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Introducción
Mabel Giammatteo, Laura Ferrari e Hilda Albano
El lenguaje, esa capacidad sorprendente que caracteriza a nuestra
especie, consiste en un emparejamiento entre dos materias de naturaleza
dispar: el sonido, de orden físico y sometido a las leyes naturales, y el
pensamiento, el cual se ubica en el ámbito abstracto de nuestra realidad
mental. Para lograr ese maridaje, las lenguas construyen sus unidades
apareando porciones discretas de sonido con porciones discretas de
significado y creando signos, como planteaba Saussure (1945 [1916]).
Siendo las cosas así, el lenguaje como facultad consta de dos dominios
primordiales: el estructural – el sistema computacional, en términos de
Chosmky (1995) -, que combina las unidades y las va integrando en otras
cada vez más amplias, y el conjunto formado por esas unidades, el cual
constituye el denominado lexicón mental o repertorio vocabular de la
lengua. Desde la perspectiva teórica, se ha debatido si los ítems léxicos
son formados por las mismas reglas que rigen la sintaxis, lo que se
conoce como postura sintactista; o si tales unidades tienen un estatuto
privilegiado y diferente, con sus propias reglas de formación, lo que se ha
considerado un planteo lexicisista. No es aquí el lugar de dirimir este
debate, puesto que lo que nos interesa particularmente es presentar la
temática de este volumen, dedicado fundamentalmente a cuestiones
vinculadas con los elementos léxicos y su combinatoria sintáctica,
problema central de la lingüística actual, al que, sin embargo, no
siempre se le ha reconocido su importancia.
Hasta el siglo XX, el estudio del lenguaje se centró sobre todo en la
caracterización de la palabra y en su ordenamiento en las llamadas
“partes del discurso, de la oración, o simplemente clases de palabras”. La
investigación sobre dichas unidades se encaraba desde una perspectiva
fundamentalmente semántico-nocional, a la que se le solía adjuntar una
caracterización morfológica, pero sin tener mayormente en cuenta los
aspectos sintácticos, excepto en lo relativo a los denominados “vicios de
construcción”, es decir, desde un enfoque predominantemente normativo.
Fue recién en los albores del siglo XX, con la llegada del
estructuralismo y su búsqueda de criterios más rigurosos para
caracterizar a las palabras, que empezó a ponerse especial énfasis en los
criterios
sintácticos.
Los
tests
distribucionales,
desarrollados
principalmente por los lingüistas estructuralistas norteamericanos en las
décadas del cuarenta y del cincuenta, tenían en cuenta los diversos
contextos sintácticos que permitían diferenciar las distintas clases de
palabras por las posiciones sintácticas que podían ocupar. Asimismo,
también las escuelas funcionalistas, especialmente las europeas,
Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012
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pusieron el acento en la asociación de las distintas clases de palabras con
las funciones sintácticas que desempeñaban en la oración.
No obstante, sin duda, fue la gramática generativa la que puso a la
sintaxis en el foco de los estudios del lenguaje. A partir de la aceptación
de la centralidad de la sintaxis, en apenas más de medio siglo, los
estudios en el área se vieron multiplicados increíblemente, al mismo
tiempo que los aspectos teóricos correlativos fueron adquiriendo una
complejidad muchas veces abrumadora, sobre todo para los “no
iniciados”. Sin embargo, esta perspectiva, que también tenía un interés
privilegiado en el proceso de adquisición del lenguaje, en poco tiempo
permitió renovar gran parte del dispositivo teórico y metodológico de la
lingüística contemporánea.
Dentro de este panorama, desde mediados del siglo XX, la unidad por
antonomasia de la sintaxis, la oración, se ha convertido en el objeto de
estudio privilegiado de la lingüística, así como también, las unidades
intermedias que la constituyen, los sintagmas, se han transformado en
elementos esenciales de la descripción gramatical, cualquiera sea el
paradigma teórico desde el que se realice el análisis. Así, desde la
introducción del léxico como componente independiente de la gramática
(Chomsky 1965) hasta el planteo más reciente del Programa Minimalista
(Chomsky 1995), la relación entre unidades léxicas y estructuras
sintácticas ha constituido un eje fundamental en los estudios del
lenguaje. Sin embargo, ha sido especialmente con posterioridad a la
década del setenta, y sobre todo debido a las fuertes críticas de la
corriente denominada “semántica generativa” que, con el fin de
considerar la buena formación de las estructuras gramaticales, resultó
indispensable incluir no solo los aspectos específicamente sintácticos,
sino también los semánticos, por lo que se ha vuelto cada vez más
necesario tener en cuenta el léxico y su proyección en la estructura de la
oración. Si, como sostiene Demonte (2002: 121), “los mecanismos
generales de representación de las piezas léxicas se relacionan de manera
sistemática con los mecanismos de representación de la forma básica de
las oraciones”, no es posible el abordaje del fenómeno gramatical sin
contemplar los aspectos léxicos, no solo para determinar cómo y en qué
momento entran las palabras en la oración, sino fundamentalmente para
considerar cómo inciden en su configuración.
Esta perspectiva léxico-sintáctica es la que encadena los capítulos de
este volumen que, desde paradigmas teóricos diversos, plantean temas
centrales de la disciplina: desde los modelos para abordar la interrelación
léxico-sintaxis y su vinculación tanto con los aspectos morfosintácticos
como con los semántico-pragmáticos, a la consideración de las
propiedades léxico-sintácticas de distintas clases de lexemas, e incluso el
tratamiento de aspectos más específicos, como el uso de los clíticos, la
18
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distinción entre nominalizaciones resultativas y eventivas,
funcionamiento sintagmático de los operadores de foco.

o

el

Los capítulos han sido agrupados en tres secciones, según se
relacionen con: I. clases sintáctico-semántica de predicados; II.
problemas de adscripción categorial de ciertas unidades; III. presentación
de modelos de interacción entre léxico y sintaxis.
En la primera sección hemos ubicado los trabajos dedicados al
estudio de las denominadas clases léxico-sintácticas de predicados, es
decir, aquellas cuyos miembros “comparten la estructura léxicoconceptual y, grosso modo, tienen la misma estructura argumental (la
misma estructura sintáctico-relacional)” (Demonte 2002: 132). Dado que
desde siempre, el campo verbal, por su gran heterogeneidad y amplitud,
ha constituido un ámbito particularmente complejo de abordar, esta
perspectiva, que permite sistematizar su gran variabilidad a partir del
establecimiento de patrones regulares de funcionamiento sintácticosemántico, constituye una herramienta idónea para ahondar en
cuestiones relativas al léxico y a la interfaz entre sintaxis, léxico y
semántica.
En el primer capítulo de esta sección, Emiliano De Bin y Mercedes
Dolzani retoman el tema de los verbos de proceso mental. Uno de los
objetivos del trabajo es combinar factores léxicos y sintácticos en la
explicación del comportamiento de esta clase de verbos. El capítulo, que
se ocupa de Los verbos de afección psicológica y sus “caprichos”: evidencia
de la generación interna al Sv de los sujetos dativos, aborda, para el
español, el problema de la distribución del Caso en los argumentos de
verbos del tipo de gustar, doler o fascinar. Al respecto, los autores
sostienen que estos verbos conforman un grupo que presenta un patrón
particular de marcado de Caso en sus argumentos. Tradicionalmente, en
este tipo de oraciones, el experimentante fue considerado un objeto
indirecto por manifestar Caso dativo, lo que contradecía su evidente
prominencia estructural, mientras que el argumento tema se analizó
como sujeto, al manifestar Caso nominativo y concordar con la flexión.
Los autores discuten la propuesta de Mendívil Giró (2002, 2006), para
quien el comportamiento de los verbos de afección psicológica se
relaciona con un rasgo de ergatividad que posee el español, el cual se
debería a la ausencia de proyección de la categoría funcional Sv (Verbo
Ligero) en estas construcciones, por lo que el experimentante ingresaría
tardíamente en la derivación. Por su parte, De Bin y Dolzani proponen
que los sujetos dativos se generan de manera interna al Sv (que sí se
proyecta) y que, por requerimientos formales se desplazan a la posición
de Esp, ST (Especificador del Sintagma Tiempo).
El segundo capítulo constituye un estudio ejemplar de los contextos
de uso de un conjunto de verbos de movimiento en español. El análisis se
Léxico y sintaxis
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basa en un corpus extraído del CREA y del corpus online que ofrece la
página www.corpuesdelespanol.org. En su capítulo La interfaz sintáctico
– semántica de los verbos de movimiento en español: usos prototípicos vs
periféricos, Victoria Coco se propone estudiar las propiedades léxicosintácticas de algunos verbos de movimiento y analizar de qué manera
sus características semánticas se proyectan en la sintaxis y determinan
sus diferentes usos. El capítulo constituye una reflexión acerca de la
interacción entre los rasgos de significado y el contexto, para lo que
retoma la afirmación de Cruse (2000) de que no existen relaciones
sintagmáticas de sentido totalmente independientes del entorno. Según la
autora destaca, su interés primordial es evaluar la interacción en los
distintos tipos de usos analizados, adhiriendo a la postura de Cruse de
que los lexemas no imponen restricciones al contexto sino determinadas
“preferencias” semánticas que pueden satisfacerse o no, en cada uso
sintagmático concreto. Coco propone evaluar los usos de los verbos del
corpus en un rango que dé cuenta de la naturaleza dinámica y relativa de
la interacción entre los rasgos de significado y el contexto, en términos de
mayor o menor flexibilidad o restricciones de interpretación. Como
propuesta final, postula que en los extremos del rango operan más
claramente las restricciones, en el sentido de que los escenarios de
ocurrencia son más previsibles y, por lo tanto, las interpretaciones están
más controladas.
En el tercer capítulo de esta sección, Algunas precisiones sobre
nominalizaciones eventivas y resultativas, María José Rodríguez Espiñeira
se ocupa de identificar los contextos de uso de las nominalizaciones
eventivas y de precisar el concepto de nombre resultativo. Su trabajo se
apoya en investigaciones recientes que analizan las correlaciones entre
lecturas no eventivas y componentes de la estructura predicativa, tanto
del esquema aspectual como de los argumentos del predicado (Bisetto y
Melloni 2007, Melloni 2007, Jezek 2008, 2009 y 2010). Espiñeira
cuestiona la posición de Grimshaw (1990), quien objeta el carácter
eventivo de un nominal derivado de un verbo de suceso o fase porque no
se combina con predicados durativos, puesto que, en ciertos contextos de
uso, como en prohibieron el regalo de muestras a los médicos, dichos
nominales pueden tener lectura eventiva. Por la heterogeneidad con que
se ha usado el término, la autora considera atinado eliminar la
equivalencia entre nombres de resultado y nombres de acto para lo que
examina el factor aspectual y la relación entre “las acepciones derivadas
y los participantes y componentes del evento”. Rodríguez Espiñeira
estudia las subclases de predicados que favorecen o excluyen las lecturas
resultativas partiendo del criterio de que una condición necesaria para
obtener estas acepciones es que el predicado describa un cambio y que
origine un nuevo objeto o su modificación. Por tanto, para la autora, son
nominales resultativos los derivados de predicados de creación explícita
20
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(objeto resultante) e implícita, que recrean una fuente de representación,
así como los de manipulación (objetos consumidos, (inter)cambiados,
manipulados, etc.).
En la segunda sección de este volumen, los distintos capítulos
abordan problemas vinculados con el complejo entramado que conforman
las múltiples relaciones entre el léxico, en sus diferentes formas de
manifiestación, y la gramática. Los capítulos se centran en unidades
léxicas (o subléxicas) cuya adscripción categorial desde siempre ha
resultado problemática por lo que ha sido objeto de debate en la tradición
gramatical.
En su capítulo Igual: Un comparativo sin igual, Ángela Di Tullio
analiza el valor “versátil” de este lexema en relación con sus significados
léxicos y gramaticales, sus usos categoriales (como adjetivo y como
adverbio) y las diferentes posiciones sintácticas que ocupa (por ejemplo,
como predicado semántico, especificador de un núcleo predicativo e
incluso modificador epistémico). La autora destaca que igual constituye
una unidad léxica que, además de establecer la comparación entre dos
segmentos que se constituyen como predicado simétrico -Mi casa es igual
a la tuya-, o como cuantificador de grado -un problema igual de difícil que
el anterior-, esta versátil palabra también presenta otros dos empleos que,
en principio, no revelan un significado comparativo. A tal efecto, Di Tullio
trae a colación la diferencia de uso de igual entre el español peninsular,
en el que se emplea como adverbio de duda con el sentido de ‘a lo mejor,
tal vez, quizás’ -No voy porque igual llueve-, y el muy diferente uso que
esta palabra tiene en el español de la Argentina, en el que actúa como
partícula concesiva con el valor de ‘aun así, de todos modos, a pesar de
todo’ -Aunque mañana llueva, igual vamos-. Para completar el análisis,
argumenta sobre la diferencia entre “comparar” y “diferenciar”, para lo
cual establece la relación con (el) mismo. Así, según plantea, mientras que
con igual se comparan dos entidades, situaciones o magnitudes, con (el)
mismo se establece su identidad. El recorrido planteado por la autora
muestra que los varios significados de igual se han desgajado, mediante
procesos de gramaticalización, de su significado comparativo inherente
para ir adquiriendo valores que afectan a la oración en su conjunto:
epistémico, causal y concesivo.
En el segundo capítulo de esta sección, Operadores de foco: aspectos
léxico-sintácticos y procesos de gramaticalización”, Mabel Giammatteo,
Laura Ferrari e Hilda Albano se ocupan de los focalizadores, unidades
léxicas cuya función es poner de relieve la estructura informativa de la
oración. El trabajo se centra en solo, incluso, hasta, aun, y ni siquiera
seguidos de una subordinada con valor concesivo o condicional – Incluso/
aun/ solo pagando/ aunque pagues una fortuna, no te lo venderán; Ni
siquiera pagando/ si pagaras una fortuna, te lo venderían. En primer
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lugar, las autoras establecen la comparación con las denominadas
“partículas exceptivas” –excepto, salvo, menos– (Bosque 2005 y Pérez
Jiménez y Moreno Quibén 2011), cuyo comportamiento presenta
importantes zonas de contacto con el de los focalizadores. En segundo
lugar, proponen una serie de criterios sintácticos para caracterizar a
estos operadores, tales como la ampliación de la selección categorial, el
grado de integración en la oración y la posibilidad de desplazamiento y
omisión. Según señalan, los procesos de gramaticalización y
lexicalización experimentados por estas palabras a lo largo de su historia
han hecho que, aunque provenientes de distintos orígenes, hayan
confluido en una función común: la de focalización. De modo que han ido
conformando un nuevo paradigma, dentro del cual los miembros han
adquirido nuevas funciones que los acercan entre sí. Las unidades
consideradas ofrecen una perspectiva dispar en su desenvolvimiento por
lo que, para las autoras, constituyen “un paradigma no consolidado”.
Cierra esta parte el capítulo de Leandro Arce, quien retoma el tema de
los clíticos, destacando que esta problemática, poco considerada por la
gramática del español, ha tenido un extenso tratamiento dentro de la
corriente generativa. El debate se ha centrado, fundamentalmente, en la
naturaleza categorial de estas unidades a fin de determinar si constituyen
elementos léxicos o subléxicos (afijos), o si más bien son categorías
funcionales (Uriagereka 1992; Belletti 1995; entre otros). No obstante,
más allá de los debates teóricos, el interés fundamental del capítulo Sobre
clíticos y su empleo en una variedad del español es considerar el
particular empleo de los clíticos en el español hablado en Catamarca. El
autor destaca que construcciones como Se me lo ha caído, ¿Traémelo las
pinturas? o Nos quedemos, que podrían considerarse agramaticales para
el español general, deben interpretarse como “fenómenos de transferencia
gramatical de la lengua quechua al español”. Por último, el trabajo se
centra en el denominado “acusativo superfluo o de interés” (Pais 1953),
en casos del tipo de ¡Se me lo abriga bien antes de salir!, que Arce explica
a partir de la existencia de un “hueco” estructural en el español. Estas
construcciones solo aparecen con verbos inacusativos y, en ellas, el
clítico se bloquea la expresión del argumento externo y el objeto (tema) es
promocionado a la posición de sujeto. En el español de Catamarca “se
produce una traslación del argumento externo a la posición del objeto
(tema), a pesar de que estos verbos no prevean en su matriz léxica un
lugar para ese objeto”, al que, sin embargo, el hablante del NOA necesita
expresar oracionalmente, probablemente en lugar del sufijo –wa– del
quechua.
La tercera sección de este volumen aborda una cuestión esencial en la
problemática léxico-sintáctica: se trata de desarrollos teóricoconceptuales que permiten dar cuenta de la vinculación no solo entre el
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léxico y la sintaxis, sino también entre ambos componentes de la
estructura gramatical y los aspectos situacionales y discursivos del
significado, es decir, lo que se conoce como pragmática. Además, algunos
de los autores de esta sección presentan modelos que permiten una
implementación computacional de estos conocimientos.
Esta tercera sección se inicia con Alternativas conceptuales a la
proyección de núcleos, en el que Carlos Muñoz Pérez evalúa distintas
propuestas que se han barajado dentro del Programa Minimalista
(Chomsky 1995) para explicar la Etiqueta con que se cataloga el producto
de Ensamble (Merge),“la operación combinatoria mínima encargada de
generar estructura sintáctica”. Esta operación toma dos objetos
sintácticos α y β y genera a partir de ellos un conjunto que constituye un
nuevo objeto sintáctico, que recibe una nueva Etiqueta (Label). En primer
lugar, el autor hace una exhaustiva presentación de las tres posibilidades
postuladas dentro del modelo. Así la etiqueta puede formarse a partir de
i) la intersección de los rasgos comunes entre α y β; ii) la unión de los
rasgos de α y β; iii) la proyección de uno u otro núcleo, tanto α o β.
Chomsky descarta las primeras dos posibilidades y adopta la tercera por
razones conceptuales, ya que permite derivar la propiedad de
endocentricidad, necesaria para la Teoría X-Barra. Sin embargo, según se
explica en el capítulo, “la bibliografía reciente tiende a rechazar los
argumentos ofrecidos por Chomsky”. A partir de estas afirmaciones,
Muñoz Pérez se propone evaluar, conceptual y empíricamente, las
posibilidades descartadas por Chomsky. Según concluye: i) no existen
razones conceptuales para descartar definitivamente el etiquetamiento
vía intersección o unión de conjuntos; ii) aunque el mecanismo de
proyección permite derivar todos los casos de ensamble asimétrico, los
mecanismos restantes pueden ser adecuados para los ensambles
simétricos. Llegado a este punto, plantea que esta afirmación no puede
verificarse de manera puramente conceptual, sino que debe determinarse
empíricamente. Como consecuencia, se formulan algunas de las
propiedades de las etiquetas formadas por unión e intersección de
conjuntos con respecto a la extracción de sus constituyentes inmediatos.
En el segundo capítulo, Algunas cuestiones sobre la (ex)interfaz FL,
Daniel Romero debate sobre el estatuto asignado a Forma Lógica (FL).
Para ello coteja dos modelos teóricos: el Programa Minimalista (Chomsky
1993 y 1995) y la Teoría de la Relevancia (Sperber y Wilson 1986), ya que
en ambos se cuestiona la necesidad de la Forma Lógica. En la GG, el
desarrollo de las ideas minimistas, llevó a Chomsky (2005) a firmar “el
acta de defunción de FL”, dejando pendiente la relación entre la sintaxis y
el sistema CI (conceptual-intencional). La TR, en cambio, no solo tiene en
cuenta la representación semántica formal, sino que la interpretación
(completa) también requiere integrar las inferencias pragmáticas en una
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explicatura. Romero también recoge puntos de contacto y plantea que
las llamadas por Chomsky (1998) Categorías Funcionales Centrales, C, v
y D, son CCPP (categorías procedimentales) y núcleos de fase, es decir,
que en los niveles de SD, Sv y SC se producen las transferencias de cada
fase una vez cotejados y valorados sus rasgos. Así, las estructuras
transferidas quedan disponibles para iniciar los procesos inferenciales
propuestos por TR, que son los que conducen a la derivación de la
explicatura. En esta perspectiva, ambos enfoques resultan compatibles y
la afirmación de que el procesamiento inferencial se realiza en paralelo
con la derivación sintáctica se puede relacionar con la derivación por
fases. En cuanto a FL, Romero considera que, ya que debe ser sometida a
la extracción de inferencias para constituir completamente el contenido
proposicional explícito y derivar la correspondiente explicatura, puede
asimilarse más a los niveles “internos” de la GG pre-PM. Finalmente,
postula que el sistema de interpretación que propone la TR , totalmente o
en parte, puede considerarse una buena versión del componente que la
GG denomina CI, un módulo independiente que asigna significado a las
expresiones de la sintaxis, de modo que, propone aceptar el reemplazo de
FL por la noción de explicatura.
En el tercer capítulo de esta parte, Víctor Castel, desde una
perspectiva sistémico funcional y en el marco de la Gramática de Cardiff
(Fawcett 2000, 2003, 2004, 2010), se propone abordar la interacción
entre léxico y morfosintaxis (ILM), desde una perspectiva orientada a la
generación de textos. En Sobre la visibilidad de significados y mensajes
en la relación entre léxico y morfosintaxis, el objetivo es presentar una
definición formal de los clíticos verbales del español, que permita
visualizar dicha interacción, en relación con la construcción de la forma
lógica, la forma lingüística y las proyecciones sistemáticas de la primera
en la segunda. Para satisfacer los requisitos de modelización de la
Gramática de Cardiff, Castel afirma que la ILM debe definirse en términos
formales que permitan su implementación computacional en GeneSys, el
generador de GC (Fawcet et al. 1993, 1996, Fawcett y Castel 2006). Para
ilustrar su propuesta, Castel define una micro-gramática orientada a la
generación (GOG) de los clíticos verbales del español rioplatense (CVE),
basada en la descripción de García (1975). Para esta autora, el significado
de cualquier oración del español puede interpretarse sobre la base de los
significados explícitos que proveen las formas lingüísticas que la
componen, conjuntamente con principios de inferencia que derivan
contextualmente otros significados. La "conversión" a una GOG formal de
la gramática no formal de García (1975) de los CVE se basa en la
distinción entre significados explícitos (por ejemplo, número, persona) y
mensajes (es decir, principios de inferencia, por ejemplo, jerarquía de
persona o principio de defocalización), ya que Castel considera que los
clíticos verbales están asociados con significados específicos, pero pueden
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también estar asociados con otros significados, sobre la base de
principios de inferencia que tienen acceso al significado global de la
cláusula. Castel destaca la importancia didáctica de la visibilidad de las
descripciones gramaticales, entendida como la capacidad para mostrar
apropiadamente tanto el potencial como las instancias definibles por este.
Cierra el volumen el capítulo de Ricardo Mairal-Usón sobre La
arquitectura de una base de conocimiento léxico conceptual: implicaciones
lingüísticas. El autor se propone dar cuenta del trabajo de investigación
realizado en LEXICOM (www.lexicom.es) y presentar el desarrollo
computacional FunGramKB, una base de conocimiento léxico-conceptual
multipropósito, desarrollada por Periñán y Arcas (2004, 2005, 2006,
2007), e integrada con el Modelo Léxico Construccional (MLC), propuesto
en 2006 por Ruiz de Mendoza y Mairal, como parte del nivel lingüístico.
Esta base de conocimiento lingüístico-conceptual, diseñada para tareas
computacionales, requiere, en opinión del autor, el acercamiento de dos
disciplinas: la lingüística y la ingeniería del conocimiento. El ensamble
entre la base de conocimiento FunGramKB y el MLC da como resultado
un modelo conceptual, inspirado, a diferencia de la corriente
predominante en Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), en un
enfoque simbólico, que consta de dos niveles de representación: el
cognitivo y el lingüístico. El nivel cognitivo está constituido por una
ontología universal, independiente de las lenguas, diseñada recurriendo
al conocimiento del mundo y no necesariamente coincidente con las
distinciones lingüísticas de una lengua determinada; en el nivel
lingüístico se incluyen las propiedades léxicas y gramaticales propias de
las diferentes lenguas. El modelo ofrece herramientas para un análisis
detallado de las dimensiones proposicional y pragmático-discursiva del
significado y atiende, incluso a aquellos significados que van más allá de
los puramente gramaticales, lo que permite formular una interpretación
semántica plenamente especificada de un texto. Finalmente, el capítulo
explora la interfaz lingüístico conceptual y propone un sistema de
representación léxica denominado ELC, el cual, para Mairal-Usón, actúa
como “…una interlingua que proporciona un sistema de etiquetado
semántico de un enunciado”.
Por la variedad de temas desplegada, el conjunto de capítulos que
integra el volumen Léxico y Sintaxis constituye una muestra
representativa de la problemática léxico-sintáctica actual y de su
tratamiento dentro de la lingüística del ámbito hispánico.
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Resumen
Los verbos de afección psicológica del tipo gustar, doler o fascinar conforman un
grupo que presenta un patrón particular de marcado de Caso en sus argumentos.
Tradicionalmente, en este tipo de oraciones el experimentante fue considerado un
objeto indirecto por manifestar Caso dativo, lo que contradecía su evidente
prominencia estructural, mientras que el argumento tema se analizó como sujeto,
al manifestar Caso nominativo y concordar con la flexión verbal. En el marco de la
Gramática Generativa, donde nociones como “sujeto” y “objetos” son consideradas
epifenoménicas, se han producido diversos trabajos que consideran que estos
experimentantes funcionan como sujetos dativos. Mendívil Giró (2002, 2006)
vincula el comportamiento de los verbos de afección psicológica con un rasgo de
ergatividad del español, que se debería a la ausencia de proyección de la categoría
funcional Sv (Verbo Ligero) en estas construcciones, por lo que el experimentante
ingresaría tardíamente en la derivación. El presente
capítulo se propone
demostrar que esto último no es posible, y propone como alternativa que los
sujetos dativos se generan de manera interna al Sv (que sí se proyecta) y se
desplazan a la posición de Esp, ST (Especificador del Sintagma Tiempo) por
requerimientos formales. En consonancia con la propuesta de Fernández Soriano
(1999), planteamos que el contenido del núcleo abstracto del Sv de esta clase de
verbos difiere de aquel que se proyecta en los verbos transitivos. La propuesta
busca equilibrar los aspectos léxicos y sintácticos que intervienen en la explicación
del fenómeno.
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1 Introducción
En un artículo ya clásico, Belletti y Rizzi (1998) clasifican los verbos
de afección psicológica –es decir, aquellos que toman un argumento
experimentante– del italiano en tres grandes grupos, que ejemplificamos
a continuación.
(1) a. Los adolescentes odian tener que levantarse temprano.
b. Los estudiantes molestan constantemente a su maestra.
c. A Juan le gusta Potrero de los Funes.

Los verbos del tipo I –los de la clase de temere, paralelos al
comportamiento del verbo amar en español, ejemplificados en (1) a– son
verbos transitivos regulares en los que el experimentante manifiesta Caso
nominativo mientras que el tema recibe acusativo. Los verbos del tipo 2 –
de la clase de preocuppare, similares a su equivalente en español,
preocupar, ejemplificados en (1) b– presentan una configuración temática
inversa a la del primer grupo: el tema es marcado con nominativo frente
al experimentante, que manifiesta Caso acusativo. En los verbos del tipo
3 –que pertenecen a la clase de piacere, semejantes al verbo español
gustar, ejemplificados en (1) c–, el tema también se marca con Caso
nominativo, pero el experimentante recibe dativo.
Esta clasificación se sostiene en español, aunque, como nota Di Tullio
(1996), el funcionamiento de las tres clases de verbos difiere en algunos
aspectos. En particular, es de notar que las clases de preocupar y gustar
no se excluyen: la mayoría de los verbos que participan del tipo 2 pueden
participar, con mayor o menor facilidad de la configuración casual y
temática de los del tipo 3. Así, podemos contrastar (1) b., que repetimos
debajo, con (2) b.
(2) a. Gustavo molesta a su tía.
b. A Juan le molesta el ruido de los autos.

Y también:
(3) a. El mago fascinó a los niños con sus trucos.
b. A los niños les fascinan los trucos de magia.

Estos ejemplos evidencian que, cuando la alternancia es posible, para
denotar estados se tiende a elegir el esquema dativo (el de las oraciones
b.) por sobre el acusativo (de las oraciones a.) También, que la
alternancia es sensible a la agentividad: las oraciones a. se asemejan en
que el SD marcado con Caso nominativo es interpretado como agente. Di
Tullio (1996), siguiendo a Demonte (1992) prefiere de hecho considerar a
estos
argumentos
antes
agentes
(es
decir,
agentivos)
que
experimentantes.
Por otra parte, existen casos poco recogidos en la bibliografía, pero
que se observan con cierta frecuencia –al menos en la variedad
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rioplatense del español– en los que el argumento experimentante
directamente no se manifiesta como:
(4) El juego de Messi gusta mucho en el Barça.

Este capítulo se centra en los verbos del tipo 3 de la clasificación de
Belletti y Rizzi y la alternancia dativa de los verbos del tipo 2, que se
comporta de manera similar a la de la clase de gustar. Los verbos de
estos grupos, típicamente, denotan estados. Sus argumentos, el tema
(también llamado estímulo o causa) marcado con Caso nominativo y el
experimentante, en Caso dativo, no se comportan, respectivamente, como
las funciones sintácticas clásicas de sujeto y objeto indirecto. En todo
caso se apartan de ese comportamiento en un número significativo de
cuestiones, que detallamos a continuación.
1.1 Orden lineal
El orden no marcado de constituyentes para las oraciones con verbos
de la clase analizada parece ser Dativo-Verbo-Nominativo, sin que esto
implique que se produzca una interpretación especialmente enfática del
experimentante. De hecho, la primera posición en la oración parece ser
tan natural para este argumento como lo es para el sujeto nominativo de
los verbos transitivos regulares, como se hace evidente en los ejemplos
que siguen:
(5) a. A Juan *(le) gusta escribir por la noche. (No marcado)
b. Escribir por la noche *(le) gusta a Juan.
c. Juan (le) vendió el auto a un compañero de trabajo. (No marcado)
d. A un compañero de trabajo *(le) vendió Juan el auto.

La presencia del clítico en (5) a. podría sugerir que el argumento
marcado con Caso dativo se encuentra tematizado; no obstante,
contrastando (5) b. y c. se puede notar que su presencia no es optativa
cuando el experimentante ocupa la posición en la que típicamente se
sitúan las metas. Al igual que el acusativo en (6) b., el dativo de (5) d. se
encuentra dislocado a la izquierda, lo que produce que la presencia del
clítico sea obligatoria:
(6) a. La policía (lo) busca al jefe de la barrabrava de Boca.
b. Al jefe de la barrabrava de Boca *(lo) busca la policía.

1.2 Concordancia(s)
Tal como se hace patente en los ejemplos expuestos hasta aquí, el SD
que lleva Caso nominativo es siempre el que establece una relación de
concordancia en persona y número con la flexión verbal. Esto es una
muestra de la observación recurrente en la bibliografía de la estrecha
ligazón que existe entre esta forma casual y la concordancia de sujeto.
Léxico y sintaxis

31

Emilliano A. De Bin y Mercedes V. Dolzani

Pero hay una segunda concordancia que se verifica consistentemente en
las oraciones con verbos de la clase de gustar, y es la que se produce con
el clítico en dativo por el hecho de que, contrariamente al del resto de los
dativos, el doblado es obligatorio (cf. ejemplos 5) a.-d. Esto lo acerca al
funcionamiento de un morfema de concordancia de objeto, ya que,
además del Caso dativo, debe cotejar con el SD experimentante rasgos de
número y persona.
1.3 Superioridad estructural
El hecho de que el SD experimentante pueda controlar el sujeto PRO
de una cláusula de infinitivo interpretada como tema sugiere que la
posición del dativo de los verbos de la clase de gustar es más prominente
que la del dativo de los verbos ditransitivos, y se asemeja a la del sujeto
de los verbos transitivos:
(7) a. [Claudio Yacob]i no desea [PROi ir al banco de suplentes].
b. [A Claudio Yacob] i no le agrada [PROi ir al banco de suplentes].
c. María le ordenó a Juani [PROi hacer las compras].
d. *A Juani María le ordenó [PROi hacer las compras]. (Sin énfasis)

(7) a. es un ejemplo de una oración de verbo transitivo del tipo 1 de la
clasificación de Belletti y Rizzi en la que el sujeto léxico de la cláusula
principal controla el sujeto PRO de la subordinada. El verbo principal de
(7) b. pertenece al tipo 3, y en esta oración, es el dativo el que controla el
sujeto PRO de la oración subordinada. En (7) c. y d., el verbo principal es
un típico verbo de control que marca Caso acusativo. La gramaticalidad
de (7) b., en la que el dativo controla al sujeto PRO desde una posición no
marcada contrasta con la inaceptabilidad de (7) d. si descartamos que en
este último caso se haya producido algún tipo de movimiento A’.
Por otra parte, los dativos experimentantes de los verbos analizados
pueden ser promovidos por los verbos de ascenso:
(8) a. Al paciente parece dolerle el pie.
b. El pie parece dolerle al paciente.
c. El pintor parece haberle dado dos manos de barniz a la puerta.
d. *A la puerta parece haberle dado dos manos de barniz el pintor. (Sin énfasis)

El contraste entre (8) b. y d. muestra también que, mientras que la
operación de ascenso no puede producirse sobre el dativo meta de los
verbos ditransitivos, en el caso de los de la clase de gustar se admite
tanto el ascenso del experimentante como el del tema. Nuevamente, (8) d.
puede resultar aceptable si el dativo se interpreta como focalizado, a
diferencia de (8) a., en que no se supone que haya un énfasis particular.
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1.4 Definitud
Al igual que los sujetos nominativos (9), y a diferencia de los dativos
de verbos ditransitivos (11), los experimentantes de los verbos de afección
psicológica del tipo 3 de la clasificación de Belletti y Rizzi no pueden estar
indeterminados (10). En otras palabras, esta posición no puede ser
ocupada por SN “desnudos” (bare Nps):
(9) a. A *(los) porteños les fascina el teatro independiente.
b. A *(muchas) personas no les simpatizan las mascotas.
(10)

a. *(Los) pasajeros del crucero accidentado debieron regresar a la costa.
b. *(Muchos) turistas este año optaron por recorrer el interior del país.

(11)

a. La universidad otorgó becas a (los) alumnos necesitados.
b. El gobierno fue acusado de exportar ilegalmente armas a (varios) países
limítrofes.

Fernández Soriano (1999) sostiene que este patrón de comportamiento
está directamente vinculado con el sitio que ocupa el SN/SD en la
estructura de la oración y el modo como se interpreta. En español, los SN
desnudos reciben una lectura existencial y, por esta razón, no pueden ser
argumentos externos. Esto explica que el español no admita sujetos
indeterminados, independientemente de que aparezcan en posición pre o
posverbal. El hecho de que la configuración sintáctica del argumento
experimentante de los verbos analizados presente la misma restricción
indica que este SD tampoco ocupa una posición dentro del SV:
ciertamente, no la que ocupan las metas de los verbos ditransitivos. 1
1.5 Nominalización
(12)

a. A Juan le gusta el helado exageradamente.
b. El exagerado gusto de Juan por el helado lo llevó a trabajar una
temporada en Freddo por un sueldo ridículo.
c. Juan le vendió el auto a su hermana.
d. La venta del auto de Juan a su hermana desató un conflicto familiar.

Como se observa en (12), en la nominalización de un verbo del tipo 3,
el dativo se transforma en genitivo (12) a. y b., lo mismo que sucede con
Fernández Soriano (1999: 108-109) hace esta misma observación respecto de los sujetos
locativos y dativos de los verbos impersonales del español: “Diesing (1992) shows that
elements that generate under VP are mapped into the nuclear scope in the logical
representation of the sentence. Elements outside VP (in [Spec, IP] in her framework) will be
mapped into the restrictive clause. This correlates with the interpretation of nominals. In
English, bare NPs are interpreted as existential if they appear internal to VP (being subject to
existential closure) are typically under the scope of the GEN operator and therefore interpreted
as generic. Spanish differs from English in that generic NPs need a definite article to precede
them, bare NPs being interpreted as existencial, not as generics. The consequence of this is
that this type of NPs can never be external arguments, irrespective of their position (…)”.
1

Léxico y sintaxis

33

Emilliano A. De Bin y Mercedes V. Dolzani

el sujeto de un verbo ditransitivo, mientras que el dativo, en ese caso,
conserva su preposición (12) c. y d. Este hecho se hace notar en Di Tullio
(1996). Fernández Soriano (1999:11), por su parte, utiliza este argumento
para demostrar el estatus de sujeto de algunos locativos.
1.6 Predicación
Es evidente que los argumentos experimentantes de los verbos de
afección psicológica de la clase de gustar son, informativamente, el tema
de la oración. Esta interpretación resulta del hecho de que preceden al
verbo en el orden lineal sin constituir una estructura de foco. Esto, en
definitiva, es consecuencia de su mayor prominencia estructural respecto
del argumento estímulo, y puede verificarse contrastando con otros
dativos la lectura que se obtiene de respuestas a una pregunta como
¿qué pasa?:
(13)

a. ¿Qué pasa?
b. A Juan le preocupa dejar la casa sola cuando se va de vacaciones.
b’– # Dejar la casa sola cuando se va de vacaciones le preocupa a Juan.

(14)

a ¿Qué pasa?
b. El concesionario le entrega la llave del auto a Pedro.
b’– # A Pedro le entrega la llave del auto el concesionario.

La anomalía de (13 b’) se explica porque la focalización del argumento
meta de la oración es inesperada como respuesta a la pregunta. En
cambio, la anteposición del argumento experimentante en (12 b) resulta
natural: se trata del tema de la oración.2 Por otra parte, la superioridad
del papel temático de experimentante por sobre el de tema en la escala
temática produce que, sin ser agentivo, este argumento se interprete
como origen de la predicación.
Los apartados 1.1-1.6 han intentado cubrir diversos aspectos en los
cuales el comportamiento de los argumentos marcados con Caso dativo
en los verbos de la clase de gustar difiere del de otros dativos. La posición
inicial en la oración, la mayor prominencia estructural, la manifestación
de un papel temático superior en la escala agentiva y el ser origen de la
predicación, por una parte, acercan a los experimentantes de estos
verbos a la función de sujeto. Por otra parte, la manifestación de Caso
dativo y la falta de concordancia con la flexión verbal los alejan, y
sugieren, en cambio, que es el tema el verdadero sujeto. Como sugieren
Masullo (2001), Ura (2001) y Bosque y Gutiérrez Rexach (2009), entre
muchos otros autores, las funciones sintácticas clásicas no pueden ser
Cabe observar, no obstante, que la respuesta de (13B’) no resulta tan anómala como la de
(14B’), e incluso mejora si el SD que recibe el papel temático de tema es menos complejo:
A– ¿Qué pasa?
B– La situación del país le preocupa a Juan.
2
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primitivos de la teoría gramatical: son epifenoménicas. Se puede dar
cuenta de comportamientos como el descrito en la medida en que se
analiza la interacción de distintos módulos de la gramática. En el
siguiente apartado, discutimos la propuesta de explicación que ofrece
para estos datos Mendívil Giró (2002, 2006).
2 La ergatividad como inacusatividad transitiva: propuesta de
explicación y problemas
Las lenguas del mundo varían en función del sistema casual que
adoptan. La manera en que optan por marcar los argumentos agente y
paciente de los verbos transitivos y el único argumento de los verbos
monovalentes permite clasificarlas tipológicamente en distintos grupos:
en términos generales, las que poseen un sistema acusativo distinguen
casualmente el agente y único argumento de un verbo monovalente del
paciente; inversamente, aquellas que poseen un sistema ergativo marcan
con el mismo Caso el paciente y el argumento de un verbo monádico,
pero los diferencian del agente (Blake 2001).3 Este hecho descriptivo es
explicado por autores como Ura (2001) en términos de variación
paramétrica.
En una propuesta reciente, Mendívil Giró (2002, 2006) parte de la idea
de que en las lenguas del mundo los sistemas de marcado de Caso no
varían paramétricamente para explicar el comportamiento de los verbos
psicológicos del tipo 2 de la clasificación de Belletti y Rizzi (1998). Según
este autor, no hay una oposición tajante entre lenguas acusativas y
lenguas ergativas: la ergatividad es un fenómeno parcial que se
manifiesta con distinto grado de intensidad en diversas lenguas. La
manifestación de la ergatividad no debe buscarse solo en la morfología
nominal: también los sujetos no nominativos (los experimentantes dativos
analizados supra) son instancias (sintácticas, en este caso) de este
fenómeno. La ergatividad resulta de la imposibilidad de asignar Caso
acusativo en construcciones transitivas (entendiendo por “transitivas”,
bivalentes o diádicas), lo cual promueve que el argumento externo se
introduzca en la derivación con Caso inherente dativo.
En la formalización de este planteo, los Casos estructurales están
vinculados con las categorías funcionales Tiempo (T) y Aspecto (Asp).
Mendívil Giró retoma el planteo de Chomsky (2004) que relaciona la
capacidad de T para asignar Caso nominativo en presencia del nodo C en
la derivación y lo implementa simétricamente en un nodo Asp, que,
dominado por el verbo liviano v, asigna Caso acusativo. En una oración
Según este autor, existen también lenguas que tienen sistemas mixtos y otras –las
activas– en las que el argumento externo de los verbos monovalentes puede llevar el mismo
Caso que el agente o el paciente de uno bivalente, dependiendo de de qué verbo se trate.
3

Léxico y sintaxis

35

Emilliano A. De Bin y Mercedes V. Dolzani

de verbo transitivo, el SD que se interpreta como tema se genera dentro
del SV y se mueve a la posición de SAsp para recibir Caso acusativo. El
SD sujeto, por su parte, se genera en la posición de especificador de v, y
se traslada a la posición de especificador de T, en donde coteja Caso
nominativo. La presencia de los nodos E(ventivo) y Asp(ectual) se justifica
desde el punto de vista de la estructura eventiva de la oración: de
acuerdo con esta propuesta, la posición de especificador de Asp no solo
es responsable de la asignación de Caso acusativo, sino que también lo es
de la interpretación del evento como delimitado por el argumento que se
desplaza a esa posición. Los sujetos de las oraciones transitivas, por su
parte, se desplazan luego de cotejar Caso nominativo y concordancia en
la posición de especificador de T a la posición de especificador de E, para
ser interpretados como iniciadores del evento. Esta estructura se grafica
en la figura 1:

Figura 1

Ahora bien, como se vio con anterioridad, las oraciones con verbos de
la clase de gustar difieren en diversos aspectos de las oraciones con
verbos transitivos. Mendívil Giró explica estas diferencias a partir de la
ausencia de la proyección de v. En ausencia del nodo v, Asp no puede
asignar Caso acusativo. Esto produce que el SD que se interpreta como
tema, generado dentro del SV, se desplace en primera instancia a la
posición de especificador de Asp para recibir la lectura de delimitador del
evento, y luego a la de especificador de T, donde coteja Caso nominativo y
rasgos de concordancia. En cuanto al SD que se interpreta como
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experimentante, de acuerdo con este planteo, se introduce en la
derivación de manera postcíclica con Caso dativo inherente, posiblemente
en la posición de especificador de Ev.4 La motivación por la cual se
supone esta inserción postcíclica es que este SD no interviene en la
atracción del SD tema a la posición de especificador de T para cotejar
rasgos de Caso nominativo y concordancia. Esta estructura se grafica a
continuación:

Figura 2

La explicación del comportamiento sintáctico de los verbos de afección
psicológica del tipo 3 de la clasificación de Belletti y Rizzi (1998) en
términos de inacusatividad transitiva tiene varios méritos, pero reviste,
también, algunos inconvenientes teóricos y descriptivos. Identificar el
origen de la diferencia de comportamiento entre las oraciones con verbos
transitivos y este grupo de verbos en el núcleo funcional v permite
explicar de manera económica muchas de las observaciones realizadas
supra. Esta categoría funcional es considerada responsable de la
asignación de Caso estructural acusativo y de la generación, en su
especificador, del argumento que lleva el papel temático de agente, y
ambos elementos están ausentes en las oraciones con verbos de la clase
de gustar. Este verbo abstracto tiene, además, un contenido causativo
que se puede parafrasear, aproximadamente, por el del verbo ligero hacer
La idea de inserción postcíclica supone que la derivación sintáctica se produce por fases.
Los modelos más recientes de la Gramática Generativa proponen que la estructura sintáctica
se construye por etapas, las fases, y que una vez que se han satisfecho todas las operaciones
sintácticas requeridas por una fase, el dominio de su núcleo es transferido a las interfaces y se
vuelve impenetrable para formar parte de operaciones posteriores. El aspecto relevante de este
concepto para la propuesta de Mendívil Giró es que la categoría T es considerada núcleo de
fase.
4
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y, justamente por sus propiedades casuales y temáticas, se considera el
nodo que explica el pasaje a voz pasiva (de ahí que ciertos autores lo
llamen Voice). Estas dos últimas características explican en términos
actuales las observaciones de Belletti y Rizzi (1988) respecto de que los
verbos del tipo 3 (y, por tanto, en español también los del tipo 2, en sus
variantes dativas) no participan de construcciones causativas (15) ni
pueden pasivizarse (16), lo que para estos autores demuestra que no se
trata de sujetos profundos (en términos contemporáneos, que no se
generan en la posición de especificador de v):
(15)

a. Juan ha hecho llamar a Mario.
b. *Juan ha hecho gustar a Mario.

(16)

a. A Juan le simpatiza María.
b. *Juan es simpatizado por María.

Adicionalmente, la hipótesis de la inserción postcíclica del SD
marcado con Caso dativo permite explicar el orden lineal de estas
oraciones y también justificar la prominencia estructural de este
argumento por sobre el SD nominativo, lo que le permite, por ejemplo,
controlar su sujeto PRO.
La explicación de por qué la categoría funcional v no se proyecta en
estos verbos debería, no obstante, ser revisada. Mendívil Giró (2006: 97)
sostiene que
La motivación para la no proyección de v será distinta en cada
tipo de construcción ergativa. Así, en las construcciones de sujeto
dativo y caprichoso (…) y ciertos tipos de ergatividad parcial la
motivación puede ser esencialmente semántica (no hay agente),
mientras que en otros tipos de ergatividad parcial o en ciertas
lenguas uniformemente ergativas (como el vasco), puede ser
puramente morfológica, pero las consecuencias formales son las
mismas.

Así formulada, esta observación parece implicar que la semántica
incide sobre la configuración formal de la oración. Más acertado sería
sostener la posición inversa: es el hecho de que el verbo abstracto
causativo sea seleccionado por ciertos verbos lo que hace que el papel
temático de agente se vuelva disponible y, simultáneamente y en
consonancia con la generalización de Burzio, se asigne Caso acusativo.
Podría postularse que la presencia o la ausencia de esta categoría
funcional parece ser la que rige la alternancia dativa de los verbos del
grupo de molestar:
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a. El viajante preocupó al conserje (con las noticias de la ciudad).
b. Al conserje le preocupan las noticias de la ciudad.
c. El viajante hizo preocupar al conserje.5

La presencia o ausencia del Sv sería responsable de desencadenar la
interpretación agentiva del argumento nominativo y modificar
aspectualmente al predicado. En (17) c. vemos cómo estos verbos pueden
tomar la configuración causativa. Lo que diferenciaría, entonces, a los
verbos de afección psicológica del tipo 3 frente a los del tipo 2 sería su
incapacidad para combinarse con esta categoría funcional. Este es un
punto interesante para investigar, pero también complejo, por lo que no
se desarrollará aquí.
Por otra parte, en el planteo de Mendívil Giró no queda claro qué
implica el hecho de que el experimentante ingrese a la derivación
postcíclicamente en términos de la relación de este argumento con su
predicado. Esto equipararía al experimentante con elementos como los
operadores modales o de polaridad, lo que es poco aceptable para un
elemento que, de hecho, es requerido argumentalmente en el caso de los
verbos de la clase de gustar. Además, como ya analizamos, la posición
inicial del experimentante no corresponde a una interpretación de foco.
Desde un punto de vista descriptivo, el propio autor reconoce que una
teoría de un alcance tan vasto como la que propone tiene algunas
inadecuaciones en relación con los reportes de observaciones en otras
lenguas. No obstante, quedan algunos patrones de comportamiento del
español que deberían poder explicarse. Uno de ellos es el funcionamiento
de los clíticos. Nuevamente, su obligatoriedad hace difícil aceptar la idea
de que el experimentante dativo se genere fuera de la capa léxica, e,
incluso, en un nodo superior al de T.
Por otro lado, si observamos el comportamiento de los cuantificadores
flotantes, este sugiere que el experimentante dativo de estos verbos debe
generarse en una posición más baja:
(18)

a. A los gatos les gusta a todos el atún.
b. A los vecinos les molesta a todos el aumento de las expensas del
edificio.

(19)

a. Los alumnos se han ido todos al cine.
b. Los pescadores han vendido todos la pesca del día.

La posición de los cuantificadores flotantes se ha considerado un
diagnóstico válido para la determinación de la posición de base en la que
se generan los sujetos. Si se acepta este criterio para el español, el
paralelismo entre (18) y (19) parece indicar que la posición en que se
generan los experimentantes dativos de los verbos de afección psicológica
5

Tomamos esta observación de Di Tullio (1996).
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analizados no debería ser muy distinta de aquella en la que se generan
los sujetos de las oraciones de verbo transitivo.
3 Una propuesta alternativa
La propuesta de Mendívil Giró de asociar los patrones de
comportamiento de los argumentos de los verbos de afección psicológica
del grupo de gustar con la categoría funcional v parece bien encaminada.
Un planteo alternativo podría prescindir de la hipótesis de que los
experimentantes son instancias de Caso ergativo, es decir, romper con la
equiparación entre dativo inherente y ergativo, pero observando qué
aspectos comparten los comportamientos de estos dos Casos.
Ura (2001: 361-363) propone que, en las lenguas ergativas, el Caso
ergativo es asignado por v a un SD generado directamente en su posición
de especificador. Por estar más cercano en el dominio de T que cualquier
otro SD, este argumento luego asciende a la posición de especificador de
este núcleo para cotejar el rasgo PPE. Sin embargo, como ya tiene Caso
asignado, T no puede asignarle Caso estructural absolutivo a este SD. En
consecuencia, un segundo SD, generado en SV, debe desplazarse a la
posición de especificador de T y cotejar ese rasgo. Este segundo
movimiento puede producirse de manera visible o encubierta, lo que
depende de si ese rasgo de Caso es, en cada lengua, fuerte o débil, y ello
repercute en el orden de palabras:

Figura 3

Puede postularse que algo similar ocurre con los argumentos
experimentantes de los verbos de afección psicológica del español. En su
análisis de las oraciones de verbos impersonales, Fernández Soriano
(1999) sugiere la existencia de un verbo ligero con un contenido abstracto
distinto del causativo. Se trata de un nodo v con un valor semántico
aproximadamente equivalente al del verbo suceder. Este trabajo sugiere,
además, que este núcleo toma especificadores marcados con Caso
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inherente, dativo o locativo. Si trasladamos este análisis al de los verbos
de afección psicológica del tipo 3 de la clasificación de Belletti y Rizzi
(1988), no solo puede explicarse el comportamiento descrito supra, sino
que además es posible dar cuenta de la gramaticalidad de oraciones como
(4), recuperada aquí como (20), en las que el argumento experimentante
marcado con Caso dativo no se manifiesta y el tema, generado al interior
del SV se mueve a la posición de especificador de T para cotejar rasgos de
Caso nominativo, ubicándose linealmente al comienzo de la oración:
(20) El juego de Messi gusta mucho en el Barça.

Por otra parte, el carácter obligatorio del clítico puede formalizarse en
términos de que este verbo abstracto lo tiene incorporado como marcador
de Caso. Al igual que en el análisis de los sujetos ergativos propuesto por
Ura (2001), estos SD se encuentran en una posición más cercana a T
para cotejar el rasgo PPE, pero T no puede asignarles Caso nominativo ni
chequear los rasgos de concordancia en persona y número. En
consecuencia, estos rasgos deben ser cotejados a distancia. La
posibilidad de cotejar a distancia los rasgos de Caso y concordancia de T
en español podría ser el factor que explica, además, la libertad de
posición que manifiesta el sujeto de los verbos transitivos. No obstante,
esta última afirmación debería analizarse cuidadosamente, ya que
conlleva consecuencias más amplias para el sistema del español.
La propuesta que presentamos, entonces, queda graficada en la
Figura 4:

Figura 4

Esta explicación del funcionamiento de los verbos del tipo 3 de la
clasificación de Belletti y Rizzi (1988), creemos, reporta numerosas
ventajas sobre la propuesta de Mendívil Giró (2002, 2006). Todas estas se
derivan del hecho de que el SD interpretado como experimentante se
genere en una posición estructural inferior en la derivación respecto de la
postulada por este autor: concretamente, como especificador de un Sv
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con características particulares. Así, el problema de que el
experimentante sea un requerimiento argumental de este tipo de verbos
queda explicado por el hecho de que exista un verbo abstracto con un
contenido distinto del causativo, que se adjunta necesariamente a los
verbos de esta clase y produce el ensamble del SD que se interpreta como
experimentante. De este modo, la relación temática de los argumentos
con el predicado verbal se lleva a cabo dentro del sintagma verbal, tal
como sucede en las proyecciones de los verbos transitivos, para los que
los SD que se interpretan como agentes se generan como especificadores
de su proyección extendida, Sv, dentro de la llamada “capa léxica”. Las
alternancias que se verifican en español para los verbos del tipo 2 de la
clasificación de Belletti y Rizzi (1988) resultarían, en consecuencia, de la
selección de un verbo ligero u otro. Finalmente, la obligatoriedad del
clítico se explica como una propiedad del verbo ligero que sea núcleo del
Sv, del mismo modo en que el Sv cuyo núcleo es un verbo ligero agentivo
puede proyectar el clítico acusativo.
4 Conclusiones
El problema de la distribución del Caso en los argumentos de los
verbos de afección psicológica en español (y también en otras lenguas) es
quizá uno de los temas sobre los que más tinta se ha vertido en la
discusión gramatical. Este capítulo, lejos de proponer agotar el tema o
darle una explicación definitiva, optó por evitar tomar la vía estéril de
discutirlo en términos de funciones gramaticales tradicionales, como
sujetos y objetos. Ciertamente, el análisis del comportamiento de los
argumentos experimentantes de estos verbos no puede realizarse
reduciéndolos ni asimilándolos por completo a ninguna de esas nociones.
Manteniendo esa postura, se procuró discutir una propuesta de
explicación del funcionamiento antes descripto a partir de la idea
defendida por Mendívil Giró de que estos son verbos transitivos
inacusativos. Se analizaron los aspectos positivos de esta postura y se
señalaron algunos problemas hallados en ese planteo. Finalmente, se
propuso una explicación alternativa, según la cual los dativos se generan
como especificadores de un núcleo v que no tiene contenido causativo y
luego se desplazan a la posición de especificador de T. Esta hipótesis
incorpora los aportes de otros dos trabajos independientes; el de
Fernández Soriano (1999) y el de Ura (2001).
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Resumen
Este capítulo estudia las propiedades léxico – sintácticas de algunos verbos de
movimiento en español con el fin de aportar conocimiento acerca de cómo las
características semánticas de los verbos se proyectan en el sintagma y dan cuenta
de sus usos prototípicos y periféricos. Para ello se parte del supuesto teórico de
que los rasgos semánticos de un ítem léxico responden a un ordenamiento
jerárquico, y se presume que los rasgos de significado más nucleares determinarán
los usos prototípicos, mientras que los periféricos se vincularán con los más
marginales. Este estudio ejemplar se inscribe dentro de la semántica estructural y,
si bien no se descarta enriquecer el análisis con el aporte de otros enfoques,
propone el Análisis Componencial como herramienta de análisis del corpus
extraído de dos bancos de datos online, conformado por diversos contextos de uso
de cada verbo.
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1 Introducción
El propósito de este capítulo es el estudio de las propiedades léxico –
sintácticas de algunos verbos de movimiento en español, en el que se
analizará de qué manera las características semánticas de los verbos se
proyectan en la sintaxis y dan cuenta de sus usos prototípicos y
periféricos. Para ello se parte del supuesto teórico de que los rasgos
semánticos de un ítem léxico responden a un ordenamiento jerárquico ya
que no todos los componentes de significado tienen el mismo estatus
dentro del significado de una expresión. Se presume, en consecuencia,
que los rasgos de significado más nucleares determinarán los usos más
prototípicos de los verbos y los rasgos periféricos se vincularán con los
más marginales. El estudio de los usos no focales de los verbos se basa
en el carácter “difuso” de los límites del significado (Leech 1977), lo que
sugiere que en ocasiones el estudio de los matices más sutiles de
significado resulta más complejo que el de los significados nucleares
(Cruse 1990).
Los conceptos de prototipicidad y periferia, y de análisis componencial
(o la noción más general de descomposición léxica en rasgos) han sido
ampliamente tratados por diversas corrientes lingüísticas de la semántica
léxica. Si bien es cierto que han sido funcionales a escuelas que muchos
consideran opuestas, Lyons (1997) y Cifuentes Honrubia (1992), rescatan
la productividad de ambas nociones como herramientas de análisis que
no se oponen, sino que se complementan. Algunos estudios interesantes
que exploran los usos prototípicos y metafóricos de verbos son, entre
otros, el de Spalek (2009), centrado, desde un marco cognitivo, en cómo
las restricciones combinatorias de los verbos para combinarse con
argumentos dan cuenta de la diferencia entre los usos “rectos” y los
figurados, y el de Fernández Jaén (2006) aventura, también desde el
cognitivismo, una clasificación jerárquica de los verbos de percepción
sensorial en español siguiendo el criterio de prototipicidad.
Dentro del campo de los verbos de movimiento hay una frondosa y
variada bibliografía, propuesta desde distintos marcos teóricos. Así, es
fundamental el exhaustivo análisis que desde la Semántica Conceptual
de Jackendoff realiza Morimoto (1998), de la interfaz léxico-sintáctica de
los verbos de movimiento no-causativos del español. Desde una
perspectiva contrastiva y retomando a Morimoto, Tatoj (2010) compara el
significado prototípico del verbo ir en español y en polaco, mientras que
en su tesis doctoral, Batikuova (2006) propone una explicación de los
usos metafóricos de los verbos de movimiento en español y en ruso, a
partir de los postulados del Lexicón Generativo de Pustejovsky.
Se realizará en primer lugar un análisis del corpus para identificar los
rasgos principales de cada lexema en los contextos citados y establecer
entonces qué relaciones intraléxicas se establecen dentro de la
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configuración semántica interna de cada ítem léxico, así como qué
relaciones interléxicas establece cada lexema con otros ítems léxicos.
Esto nos llevará a la delimitación de subcampos dentro del campo léxico
de verbos de movimiento establecidos por el archisemema “ACCIÓN DE
MOVIMIENTO” y finalmente a un intento de formalizar las relaciones
identificadas.
2 Marco Teórico
El proyecto se inscribe dentro de la semántica estructural y se basa en
diversas nociones expuestas por Lyons (1997), Leech (1977), Cruse (1990,
2000) y Coseriu (1977). En principio, se parte de los supuestos de que el
léxico de una lengua está estructurado en función de las relaciones que
los ítems léxicos establecen entre sí, considerando -como sostiene
Coseriu al definir las nociones de campo léxico y de micro y macrocampoque estas relaciones no tienen el mismo estatus dentro de la estructura
del vocabulario, sino que hay relaciones que preceden a otras, por lo que
la estructura del léxico estaría organizada a partir de una jerarquía de
relaciones de distintos tipos. Leech enriquece aún más este enfoque al
introducir el método de Análisis Componencial, según el cual todo ítem
léxico o lexema puede descomponerse en rasgos de significado, por medio
de los cuales establecen relaciones interléxicas e intraléxicas dentro de la
lengua. Esto quiere decir que los “átomos de significado” en los que se
pueden descomponer los significados de las palabras se determinan
según distintos tipos de relaciones establecidas con los rasgos de los
demás lexemas con que se combinan o se relacionan. Finalmente, Leech
también postula que detrás de los distintos tipos de relaciones existen
dimensiones de significados que sustentan dichas oposiciones, y así
conforman la estructura más básica del léxico. Estos son los conceptos
básicos (y aquellos que de aquí se desprenden) en los que se apoya este
estudio ejemplar.
3 Corpus y Metodología
El presente capítulo es un estudio ejemplar basado en el análisis de
diversos contextos de uso de distintos verbos de movimiento en español.
El corpus fue extraído del CREA, Corpus de referencia del español actual,
banco de datos en línea de la RAE y del corpus online que ofrece la
página www.corpuesdelespanol.org. En un primer momento se analizaron
más contextos que los efectivamente seleccionados para el capítulo final.
Sin embargo, por motivos de espacio y de relevancia, se escogieron
aquellos contextos considerados más representativos y pertinentes, en los
que más rasgos semánticos entraban en juego, y por lo tanto en los que
más se ponían de manifiesto las relaciones de significado entre los
lexemas, por un lado, y entre los rasgos internos de cada lexema, por
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otro. Así, se eligieron entre tres y cuatro contextos por verbo, para dar
cuenta de las relaciones inter e intraléxicas más importantes para cada
ítem léxico.
El criterio para la elección de los verbos a incluir en el análisis estuvo
en consonancia con el utilizado para elegir los contextos.de uso. A partir
de los contextos seleccionados como los más interesantes y productivos
para el análisis, en función de cómo ilustraban el dinamismo de las
relaciones semánticas, se escogieron, por un lado, aquellos verbos de
movimiento de uso más frecuente y por lo tanto centrales de este campo
semántico; y, por otro lado, también aquellos verbos de menor frecuencia,
pero cuyos usos permitían ilustrar con claridad algunas relaciones entre
rasgos semánticos y entre lexemas, y que por ende justificaban y
ejemplificaban las conclusiones teóricas esbozadas en la sección de
Conclusiones de este
capítulo. Después de un difícil recorte, se
seleccionaron los siguientes verbos con sus respectivos contextos para
conformar el corpus: marchar, andar, ir/irse, caminar, correr, deambular,
vagar, transitar y recorrer. Otros verbos, así como otros aspectos de uso
de estos mismos verbos (usos transitivos/intransitivos, por ejemplo)
quedarán para un próximo trabajo.
Para el análisis del corpus se consultaron el Diccionario de la RAE, el
Diccionario de uso del español de María Moliner y el Diccionario de
Sinónimos Vox de Samuel Gili Gaya, obras que resultaron de gran ayuda
en el análisis. En cada ejemplo se explicitarán los rasgos que en ese
contexto operan como centrales o periféricos. Es importante resaltar que
el ordenamiento jerárquico de los rasgos semánticos de los verbos es
dinámico, al menos ésta es una de las conclusiones de este estudio
ejemplar, es decir que el estatus de los rasgos no surge del verbo aislado,
sino que depende de su combinación con los demás elementos del
sintagma en el que son utilizados.
Se propone el Análisis Componencial como herramienta de análisis
del corpus puesto que ofrece el doble beneficio de dar cuenta al mismo
tiempo de las relaciones interléxicas e intraléxicas de las palabras (Lyons,
1997). Sin embargo, también se entiende que, en tanto herramienta
“teórica,” su adecuación empírica no es absoluta pues no siempre refleja
con exactitud el comportamiento de ciertas expresiones, especialmente en
aquellos casos en que éstas se utilizan de forma marginal, metafórica o
periférica.
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4 Análisis del corpus
Marchar
(1) En ambos una fila de arqueros, marchando a compás y enarbolando arcos y
flechas iba precedido por un "jefe" con alto gorro como si mostraran una formación
sujeta a la más estricta disciplina prusiana.
(2) ¡Qué pena comprobar cómo marchan unidos, por distintas pasiones (…)
(3) Como corresponde a su generación, Ortega
circunstancias que sabemos (…)

marcha a

París en las

(4) Parece que el hombre tiene miedo a la muerte o marcha en su búsqueda...

Salvo el primero, los tres usos restantes dados en el corpus son
ejemplos de usos más alejados de la definición más prototípica del verbo
marchar, que suele diferir con otros verbos de movimiento en que
contiene un rasgo específico de +RITMICIDAD (la definición de Moliner
hace hincapié en moverse con los pies “marcando el paso”, mientras que
el Diccionario de la Real Academia Española lo define como “caminar con
cierto orden y compás”). Así, estos rasgos aparecen definitivamente en el
ejemplo de uso más prototípico que observamos en 1, en el que los
arqueros marchan “a compás” (+RITMICIDAD) y sujetos a “la más estricta
disciplina prusiana” (es decir, definitivamente con “cierto orden”, como lo
define el DRAE).
Sin embargo, éste no es el rasgo que prima en los demás ejemplos,
sino que marchar toma aquí otros matices, que también lo definen, pero
no lo caracterizan nuclearmente. En 2, podríamos hablar del uso
prototípico del verbo si tuviéramos una referencia más específica en el
contexto inmediato (como “los soldados”) que determinara este uso; pero
dado que no lo está, marchar toma aquí una noción más cercana a
‘andar’ o ‘caminar’, pero sin el rasgo +DIRECCIÓN, que se hará presente
más adelante. De todas formas, no deja cerrada la posibilidad del uso
característico del verbo. Por otra parte, en 3, el verbo adquiere el rasgo
+DIRECCIÓN, dado por su ocurrencia junto al sintagma preposicional “a
París”, y por lo tanto podría tomarse como un uso poético de ir o dirigirse,
ya que no se trata del intransitivo marcharse, sino más bien una
variación del contexto social de uso del lexema (Leech 1977), en el que el
verbo adquiere rasgos específicos del contexto de uso más periférico
(Ortega definitivamente no va marchando al compás y marcando el paso
hasta París). El uso metafórico de marchar en 4 también se equipara al de
ir o dirigirse: la combinación del verbo con el sintagma preposicional “en
su búsqueda” también resulta en la presencia del rasgo +DIRECCIÓN,
pero en un sentido metafórico, ya que nadie camina hacia la muerte
(salvo que vaya a saltar de un precipicio y camine hacia el borde, y aún
así persistiría un matiz metafórico).

Léxico y sintaxis

47

Victoria S. Coco

Ejemplo nº

Rasgos Nucleares

(1)

+ MOV

Rasgos Periféricos

+ RITM
(2)

+ MOV

(+RITM no nuclear
pero habilitado)

(3)

+ MOV

+ RITM

(+DIR por contexto)
(4)

+ MOV

+ RITM

(+DIR por contexto)
Tabla 1: Rasgos nucleares y periféricos del marchar por contexto de uso.

Andar
(5) Abul tiene que darme tiempo para encontrar otra casa vacía. No por mí, sino
por hijo. Hijo no puede andar por ahí, sin casa.
(6) Ella siguió rumiando sola el asunto hasta que concluyó que no era su vida ni
debía meterse, pero que Ramón necesitaba una mujer más vivida, si no, se va a
aburrir al segundo mes y de nuevo a andar por ahí, de cuarto en cuarto y de cama
en cama.
(7) Y ellas, que andan por la Tierra como diosas carnales, buscando los ojos de
sus adoradores…
(8) La gente de aquella tierra –tan apartada de Dios, tan desorientada- te ha
recordado las palabras del Maestro: “andan como ovejas sin pastor”.
(9) El macho mide aproximadamente 1,70 metros y la hembra 1,25. Tienen el
cuerpo peludo, andan erguidos como humanos…

Como archilexema del campo semántico en cuestión, andar toma
distintos significados, aunque en todos ellos está presente el rasgo
+MOVIMIENTO pero combinado con el de –DIRECCIÓN (entendido como
“dirección fijada o intencional”, puesto que esta diferencia será relevante
más adelante). Así, la definición más general de andar es “moverse de un
lado a otro dando pasos”. Hasta un punto se podría cuestionar si el
componente “dando pasos” es central, como lo vamos a ver en los verbos
en los que el rasgo de +LOCOMOCIÓN PROPIA es nuclear y hasta
obligatorio (como en caminar), o un tanto periférico: puedo “andar a pata”
pero también puedo andar en auto o en bicicleta, pero no puedo ni
“caminar a pata,” (lo que sería un pleonasmo para Cruse 2000), ni
caminar en auto o en bicicleta. De todas formas, más allá de esta
disquisición, los ejemplos 5 y 6 sí recogen el uso tal vez más prototípico
del verbo, en el que se evidencian los rasgos centrales +MOVIMIENTO y –
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DIRECCIÓN: Abul anda por ahí “sin casa” (al no tener casa, anda de
lugar en lugar, sin dirección fija) así como Ramón andará, yendo “de
cuarto en cuarto y de cama en cama”, si no encuentra una mujer más
vivida...
En 7, andar podría significar tanto “se mueven”, donde prima la idea
de movimiento, pero también con un matiz de existencia más estático, en
el sentido de que ellas “están” en la tierra. El ejemplo de 8 se podría
analizar como el anterior, con la diferencia de que aquí se suma un matiz
distinto ya que en este caso el rasgo –DIRECCIÓN adquiere una
connotación tal vez negativa, en el sentido de que deberían tener una
dirección (aquélla justamente que les habría de proporcionar el pastor
que no está presente). Este uso parece aproximarse entonces al que luego
veremos en vagar, con el que parecería compartir algún rasgo o matiz de
significado. Por último, en 9 la posibilidad de un uso metafórico de andar
(en tanto “existen” o “están”) es reducida. La interpretación más clara es
la de +MOVIMIENTO, en el sentido de que “caminan” o “se mueven”
erguidos (los animales) como los humanos, y por lo tanto se acerca
bastante al uso más prototípico del verbo.

Ejemplo nº

Rasgos Nucleares

(5)

+MOV

Rasgos Periféricos

-DIR
(6)

+MOV
-DIR

(7)

+MOV
/
-MOV
(sentido existencial)

(8)

+MOV

-DIR

-DIR
(9)

+MOV

-DIR

Tabla 2: Rasgos nucleares y periféricos del andar por contexto de uso.

Ir/Irse
(10)

Fijate bien dónde vas. Sé dónde voy, estoy bien recomendada.

(11)

Sólo sé que adónde voy, el amor va conmigo.

(12)

Un paso más… y me voy con ellos.

(13)
Entonces, tratarías de olvidarte de lo que hay en común. Si te vas, sería de
una vez. Te apartas de nuestra comunidad y yo no te apoyaría.
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Con este verbo se introduce el rasgo +DIRECCION, que es justamente
lo que lo diferencia de otros más generales como andar o caminar, que
pueden adquirirlo pero no les es característico. Así, andar se diferencia
de ir (y también de venir, por ejemplo) en que estos últimos se asocian a
la idea de dirección del movimiento, en tanto andar se refiere al
movimiento en sí mismo. En este sentido, ir esencialmente significa
“dirigirse”, y su uso en 10 es tal vez el ejemplo que más se acerca a esta
definición prototípica del verbo, en tanto contiene los rasgos
+MOVIMIENTO y +DIRECCIÓN, y no adquiere ningún otro significado
claro salvo éstos. Éste es también el caso 11, en el que también priman
los rasgos centrales +MOVIMIENTO y +DIRECCIÓN, rasgos que se
realizan sintácticamente en el adverbio “adonde.”
En 12 ir se interpreta como “partir,” ya que en “me voy” el uso del
verbo por sí sólo, sin complemento alguno, implica que uno deja un sitio
para dirigirse a otro. ¿Pero en qué se diferencia este uso del ejemplo 13?
Aquí aparece el sentido intransitivo de ir, es decir, irse que, al igual que
marcharse, toma el significado de ‘ausentarse’ o ‘alejarse’. Para el
Diccionario Vox de Gili Gaya, Ir es moverse de un lugar a otro
determinado; poner el cuerpo en movimiento con cierta dirección fija. Irse
es simplemente ausentarse.” Es decir que en irse no prima el rasgo
+DIRECCIÓN, que justamente sí es nuclear en ir.

Ejemplo nº

Rasgos Nucleares

(10)

+MOV

Rasgos Periféricos

+DIR
(11)

+MOV
+DIR

(12)

+MOV

+DIR (habilitado)

(13)

+MOV

+DIR (neutralizado)

Tabla 3: Rasgos nucleares y periféricos de ir/irse por contexto de uso.

Caminar y Correr
(14)

Un monstruo que camina hacia mí…

(15)

Vamos hacia una sociedad que camina a un futuro menos racista.

(16)

Un hombre camina por un sendero y encuentra al costado…

(17)

A ratos corre, a ratos camina. Siempre adelante.

(18)

El toro, que corre hasta el centro de la plaza.
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(19)
Cuando se decida usted a correr no olvide que no se trata de entrenarse
para correr el maratón en las próximas olimpiadas y, por lo tanto, no trate de
superar records. Comience poco a poco, sin alterar su respiración y cuando sienta
fatiga descanse y simplemente camine. Poco a poco verá que aumenta la velocidad
y que su respiración se vuelve más normal.

Caminar posee definitivamente el rasgo +MOVIMIENTO (las
definiciones lexicográficas no varían mucho de “ir alguien de un sitio a
otro” (Moliner), o de las distintas acepciones que incluye el DRAE:
“dirigirse hacia un lugar”, “ir andando de un lugar a otro” y “andar
determinada distancia,” entre otras), pero el rasgo que lo caracteriza, a
nuestro entender, es que se trata de un movimiento realizado “con los
propios medios de locomoción”(Moliner): “caminar con los pies” sería
redundante para Cruse. Aún así, fue interesante notar que la mayoría de
las definiciones aportadas por los diccionarios consultados no primaba
este rasgo como nuclear. Sólo a fines prácticos de este capítulo y con la
intención de precisar y problematizar el concepto en estudios futuros,
llamaremos a este rasgo +LOCOMOCIÓN PROPIA. Es decir que, hasta
aquí, los rasgos prototípicos de caminar serían +MOVIMIENTO y
+LOCOMOCIÓN PROPIA, tal vez una configuración semántica un tanto
indeterminada, neutra o “no marcada,” si se quiere, en el sentido de que
no posee, como otros verbos, un rasgo dominante cuyo peso o jerarquía
restrinja su uso de manera más contundente. Por lo tanto, en estos
términos y siguiendo a Cruse (2000) en sus conceptos de preferencias y
restricciones de selección o de colocación (ya que habría que pensar
hasta qué punto es el significado laxo del verbo el que “habilita” estas
interpretaciones o si éstas son puramente “activadas” por el contexto),
caminar puede adquirir en sus usos rasgos que no le son nuclearmente
inherentes pero que sí son relevantes periféricamente. Por ejemplo,
caminar permite interpretaciones en las que se manifiesta el rasgo
+DIRECCIÓN, en sentido literal (ejemplo 14) o figurativo (ejemplo 15).
También puede realizar léxicamente el rasgo +LOCATIVO, explicitando el
lugar por donde o en donde se ejerce la acción (ejemplo 16) o no explicitar
ni +DIRECCIÓN ni +LOCATIVO, por ejemplo en su versión
prototípicamente intransitiva (ejemplo 17). Es decir que parecería que en
la configuración semántica interna de caminar es lo suficientemente
flexible como para habilitar usos más periféricos en los que se asocien
rasgos que no son prototípicos.
La alternancia en este último ejemplo “a ratos corre, a ratos camina”
nos conduce, por otro lado, a la relación entre caminar y correr en tanto
opuestos polares (Leech 1977), pues si bien caminar parecería no implicar
necesariamente una velocidad específica, sí lo hace correr. Prueba de ello
sería tal vez que, mientras una perífrasis de correr podría ser “caminar
rápido”, por ejemplo, “correr despacio” no podría ser equivalente a
caminar. En realidad, tal vez no sea tan acertado intentar encontrar una
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perífrasis de equivalencia entre los dos verbos, sino más bien pensar por
qué mientras la velocidad de caminar puede graduarse para ambos
extremos de los polos (rápido-despacio) sin que esta graduación
modifique la actividad misma de caminar, parecería que si bien correr
acepta una graduación de mayor velocidad (aunque a veces suene
redundante), al graduarlo hacia el extremo de menor velocidad, la
actividad de correr no sería exactamente la misma: ¿“correr despacio” no
sería ya trotar? Parecería que con esta modificación la actividad de correr
perdiera uno de sus rasgos más nucleares, el de ↑VELOCIDAD. Se podría
postular entonces que caminar admite la graduación de la velocidad
puesto que éste no es un rasgo central de la actividad que denota,
mientras que en correr la graduación de velocidad puede resultar
redundante o extraña, puesto que este rasgo sí está contenido
nuclearmente en el verbo. Además, hay otro rasgo que diferencia a estos
dos verbos, puesto que correr no solamente implica moverse con
velocidad: “andar rápidamente y con tanto impulso que, entre un paso y
el siguiente, quedan por un momento ambos pies en el aire” (DRAE),
razón por la cual no es posible pensarlos únicamente en tanto
equivalentes con mayor/menor graduación de velocidad.
Así, el uso de correr en 18 y en 19 es un uso prototípico, ya sea
transitivo o intransitivo. Es decir que correr podría identificarse con los
rasgos +MOVIMIENTO, +LOCOMOCIÓN PROPIA, +IMPULSO y por último
↑VELOCIDAD, como rasgo central del lexema, mientras que en caminar
este mismo rasgo tendría un estatus periférico. Sin embargo, como
veremos, no es sólo por polaridad que caminar se opone a otros lexemas
de su campo léxico: su relación con marchar (así como con trotar, por
nombrar otro ejemplo) no es de tipo gradual, puesto que la oposición no
se basa en el rasgo +VELOCIDAD, sino en que estos dos verbos aportan
información sobre el modo en que se realiza la acción de movimiento,
mientras que correr y caminar no necesariamente lo hacen.
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Ejemplo nº

Rasgos Nucleares

Rasgos Periféricos

(14)

+MOV

+DIR (por contexto)

+LOC.PPIA
(15)

+MOV

+DIR (por contexto)

+LOC.PPIA
(16)

+MOV
+LOC.PPIA

(17)

+LOC.
ESP
contexto)

(por

+MOV
+LOC.PPIA

(18)

+MOV
+LOC.PPIA
+IMP
↑VEL

(19)

+MOV
+LOC.PPIA
+IMP
↑VEL

Tabla 4: Rasgos nucleares y periféricos de caminar y correr por contexto de uso.

Deambular y Vagar
(20)

Un mismo espíritu deambula por esos países europeos: el Barroco.

(21)

Es un niño que deambula por un recinto ferial.

(22)
La Historia de las Religiones deambula por la variedad de las creencias de
los hombres.
(23)
Los espantos que vagan por la noche, las Erinias que acechan en la tiniebla
a los hombres…
(24)
España experimentó menos cambios formales y, además, vagan en ella
sombras ancestrales.
(25)
Hay muchísimos huérfanos que vagan por ciudades y pueblos de la nueva
España.

Los ejemplos de deambular en los oraciones dadas rescatan varios
usos pertinentes del lexema, ya que, por su naturaleza básica, se trata de
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un lexema con un rasgo prototípico muy marcado, característica que,
contrariamente a lo que podría esperarse, no impide que el significado de
deambular adquiera distintos sentidos, ya sea por el contexto referencial
o el de colocación (Leech 1977), que no se alejan demasiado de su sentido
más general. Las definiciones lexicográficas destacan lo que parece ser el
rasgo distintivo de deambular en –DIRECCIÓN determinada, (además de
su rasgo de clase +MOVIMIENTO, claro): “andar sin objetivo determinado;
no se aplica a distancias muy grandes” (Moliner) y “andar, caminar sin
dirección determinada” (DRAE). Así, deambular se opondría directamente
a ir, ya que posee el rasgo +MOVIMIENTO, e indirectamente a caminar,
andar, correr, trotar, marchar, por ejemplo, ya que no es un rasgo
relevante en la oposición entre estos lexemas. Pero, como se analizará
más adelante, sí comparte este rasgo con vagar, al que se opone por otros
motivos.
Deambular suele usarse tanto para sujetos +ANIMADOS como –
ANIMADOS. Hay algo en su estructura componencial de significado que
permite (o mejor dicho, no restringe) su uso a cierto tipo de sujetos. Así,
pueden deambular niños, espíritus, locos, sonámbulos (+ANIMADO,
literal o figurativamente), pero también ideas, corrientes de pensamiento,
“la Historia de las Religiones” (-ANIMADO, aunque se trata de usos
claramente metafóricos), porque siempre es posible la idea de un
movimiento difuso, vago, sin dirección determinada.
Por otro lado, si bien en algunos casos, como en 20, donde se juega
metafóricamente con “espíritu” y “Barroco”, y, entendiendo este último
como una corriente de ideas, es posible aplicar deambular por
extensiones relativamente amplias, (como “Europa” por ejemplo, ya que
las corrientes se pueden “extender” por o “recorrer” grandes territorios),
hay otros ejemplos en los que la combinación del verbo con ciertos
sujetos y locativos tornaría más prototípica su aplicación a extensiones
menos amplias, como especifica Moliner en su definición de deambular
(“no se aplica a distancias muy grandes”). Así, en 21, la construcción “un
niño que deambula por un recinto ferial” parecería ser más prototípica
que “un niño que deambula por Europa”, que si bien es aceptable, es un
uso más figurado y por lo tanto menos prototípico. Sumado a esto, habría
también un matiz de cierta “permanencia” relativa en los sitios por los
que se “deambula”. Es decir que deambular poseería los rasgos
+MOVIMIENTO, -DIRECCIÓN, y podríamos agregar dos componentes
más para recoger las ideas de una relativa atemporalidad o permanencia,
y una espacialidad acotada, en rasgos que podrían denominarse
+PERMANENCIA en el lugar y ↓EXTENSIÓN
Ahora bien, así como deambular se opone a los verbos mencionados
por poseer el rasgo –DIRECCIÓN, esta característica es justamente la que
lo relaciona con vagar. Es por eso que, en algunos contextos, sus usos
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pueden solaparse. Por ejemplo, un espíritu o un alma pueden vagar,
como en 20, o deambular, como en 23. Por otro lado, los usos de los dos
verbos en 22 y en 24 recogen el mismo sentido: las ideas que recorren un
sitio, real o figurado, sin dirección ni objetivo fijo, como si sólo ocuparan
espacio y tiempo con su movimiento, pero nada más. Sin duda, es el uso
más prototípico de vagar en 25 el que muestra la diferencia, quizás un
matiz muy sutil, entre los lexemas. Los conceptos que recoge la definición
lexicográfica de vagar sí tienen que ver definitivamente con la idea de
movimiento sin rumbo alguno, sin dirección, pero se agregan otros que lo
diferencian y hasta oponen a deambular: mientras que en deambular
priman los rasgos de –DIRECCIÓN, ↑PERMANENCIA, ↓EXTENSIÓN,
vagar se define como “andar por varias partes sin determinación a sitio o
lugar, o sin especial detención en ninguno” (DRAE), por lo que este
lexema se opone a deambular en que hay todavía menos permanencia en
el lugar por donde se vaga, además de que suele ser más de uno, por lo
que la extensión física del movimiento es más amplia (no necesariamente
mayor, se puede vagar pasando varias veces por el mismo lado). Por ende,
podríamos postular que el vagar es aún más errático que el deambular
(de hecho, Gili Gaya presenta vagar y errar como sinónimos, y define a
un “vagabundo” como un “errante”), matiz sutil de significado recogido
por los rasgos –DIRECCIÓN, ↓PERMANENCIA en el lugar y ↑EXTENSIÓN.

Ejemplo nº

Rasgos Nucleares

Rasgos Periféricos

(20), (21), (22),

+MOV

↑PERM

-DIR

↓EXT

+MOV

↓PERM

-DIR

↑EXT

(23), (24), (25)

Tabla 5: Rasgos nucleares y periféricos de deambular y vagar por contexto de uso.

Transitar
(26)

El mundo de hoy transita por profundas reestructuraciones globales.

(27)

Cada pareja transita las distintas etapas que elije vivir.

(28)

La noche sigue lluviosa y ni un vehículo transita.

El lexema transitar puede ser utilizado de diversas maneras. Su uso
más prototípico es el de “ir o andar, moverse de un lado a otro”, aunque
no necesariamente prima la idea de dirección, pero un dato no menor es
que además suele encontrarse en contextos de movimiento en lugares
públicos, como “transitar la calle, las vías, la ruta”… de ahí que un
transeúnte es un caminante que camina por la calle, pero no cualquier
caminante es un transeúnte. Por otro lado, parecería que tampoco se
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aplica a cualquier lugar público, puesto que un transeúnte transita la
calle, pero no la plaza, ni la costanera, ni la reserva ecológica.
Además, transitar también recoge el significado de algo “transitorio”,
en el sentido de “atravesar” algo provisorio temporal o espacialmente,
significado recogido por el rasgo –PERMANENCIA. Así, este sentido
figurado, que puede ser parafraseado como ‘pasar por’ o ‘experimentar’ (e
incluso ‘vivir’), se ejemplifica en 26, en el que las “reestructuraciones” son
claramente una transición desde las “antiguas estructuras” hacia las
“nuevas”. La idea de transitoriedad se hace evidente también en 27, sin
embargo, podríamos preguntarnos por qué metafóricamente uno transita
una etapa pero no un sueño, ¿es acaso un sueño demasiado efímero para
ser “transitable”?
El significado más prototípico de transitar está en 28, en el que no es
necesario explicitar por dónde no transitan los vehículos, aunque si se
explicitara el ejemplo sería todavía más central, puesto que el uso
transitivo es, en nuestra opinión, más prototípico aún. Podríamos aquí
preguntarnos si el rasgo de +LOCOMOCIÓN PROPIA es nuclear en
transitar como lo es en otros verbos analizados, ya que puedo transitar la
autopista en auto, en moto o a pie, ¿pero puedo transitarla a caballo, en
avión o en monopatín? Parecería entonces que +LOCOMOCIÓN PROPIA
no es un rasgo nuclear en transitar, pero también es evidente que el
verbo no puede aplicarse a cualquier forma de locomoción.

Ejemplo nº

Rasgos Nucleares

Rasgos Periféricos

(26)

+MOV

+/- LOC. PPIA
(neutralizado por
uso figurado)

-PERM
(27)

+MOV

+/- LOC. PPIA
(neutralizado por
uso figurado)

-PERM
(28)

+MOV
-PERM
+LOC. ESP

Tabla 6: Rasgos nucleares y periféricos de transitar por contexto de uso.
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Recorrer
(29)

La procesión del Santo Entierro recorre las calles de Peraleda.

(30)

Sabido es que la Luna en un mes recorre todos los signos.

(31)
Jamás podría recorrer tan bello país en tan poco tiempo, perdía el aliento
con sólo pensar en su inminente regreso.

Las definiciones lexicográficas de recorrer hacen énfasis en el hecho de
que el lexema se aplica a grandes extensiones espaciales, (+EXTENSIÓN),
a la acción de recorrer un lugar en su totalidad (+EXHAUSTIVIDAD),
como también hacen referencia a que la acción se desarrolla con cierta
amplitud temporal (+PERMANENCIA). Es decir que la noción, por
ejemplo, de “recorrido” implica cierta permanencia temporal así como
amplia extensión espacial… conceptos que no nos son ajenos al haber
definido deambular en términos parecidos, pero desde ya que no podemos
pasar por alto los rasgos más básicos que los diferencian. Así, el caso de
29 ejemplifica como recorrer puede significar “efectuar un trayecto”
(DRAE) o “circular por grandes partes de un mismo lugar” (Moliner).
Habría un componente de “exhaustividad” en la acción de recorrer, es
decir, de “atravesar un sitio o espacio en toda su extensión o longitud,”
(DRAE) como se evidencia en un uso más prototípico ejemplificado en 31.
También podemos observar cómo sus rasgos nucleares de
+EXTENSIÓN, +EXHAUSTIVIDAD y +PERMANENCIA permiten usos e
interpretaciones metafóricas y periféricas que, si bien resultan de la
interacción con el contexto, están de alguna forma “habilitadas” por la
amplia zona de “preferencias” (Cruse 2000) y compatibilidades abierta por
la confluencia de estos rasgos. Así, en el ejemplo 30 el verbo sumado al
complemento directo adquiere una característica de iteratividad, ya que
puede decirse que al mes siguiente ocurrirá otra vez lo mismo, por lo que
recorrer también alude a la acción de “ir sucesivamente a distintas partes
de un lugar” (Moliner), aunque aquí sea un lugar figurado. En general, el
verbo es transitivo y la distancia recorrida suele ser expresada, sea
referencial o figurada.

Léxico y sintaxis

57

Victoria S. Coco

Ejemplo nº

Rasgos Nucleares

Rasgos Periféricos

(29)

+MOV/+EXT

(+PERM habilitado)

+EXH
(30)

+MOV

+PERM

+EXT
+EXH
+ITERAT
contexto)
(31)

(por

+MOV
+EXT
+EXH
+PERM

Tabla 7: Rasgos nucleares y periféricos de recorrer por contexto de uso.

5 Conclusiones
Además de aportar conocimiento acerca de los matices más sutiles de
significado de los verbos de movimiento analizados, el estudio de los usos
de los ítems léxicos necesariamente conduce a una reflexión acerca de la
interacción entre los rasgos de significado y el contexto, ya que, como
sostiene Cruse (2000), no existen relaciones sintagmáticas de sentido que
sean totalmente independientes del mismo. En este sentido, retomamos
la propuesta del autor de que las relaciones sintagmáticas son la
expresión de preferencias semánticas entre los lexemas, en las que el
contexto opera habilitando o restringiendo posibles interpretaciones, pero
en las que en definitiva es la unidad léxica la que impone sus
preferencias de co-ocurrencia a sus “compañeros sintagmáticos”. Más
allá de tomar una postura concreta acerca de la direccionalidad o la
precedencia en esta relación, nos interesó justamente evaluar esta
interacción en los distintos tipos de usos que hemos analizado,
adscribiéndonos a la productiva visión de Cruse de que los lexemas no
imponen restricciones al contexto sino determinadas “preferencias”
semánticas que pueden satisfacerse o no en el uso sintagmático concreto.
De esta forma, proponemos de alguna manera evaluar los usos de los
verbos del corpus en un rango de usos que dé cuenta de la naturaleza
dinámica y relativa de la interacción entre los rasgos de significado y el
contexto, en términos de mayor o menor flexibilidad o restricciones.
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Podría pensarse que es en los extremos del rango en los que
paradójicamente operan más claramente las restricciones en el sentido de
que los escenarios de ocurrencia son más previsibles y por lo tanto las
interpretaciones más controladas. Así, en los usos prototípicos y en las
anomalías semánticas las interpretaciones son más restringidas en tanto
o son posibles, o no lo son, respectivamente.
Sin embargo, es en las zonas intermedias del rango (los usos
periféricos y los metafóricos, por ejemplo) en donde se evidencia el
dinamismo y la complejidad de la interacción entre los rasgos y el
contexto, en tanto en estos casos los escenarios de ocurrencia son menos
previsibles y por lo tanto hay mayor apertura en el campo de
interpretaciones. Entonces, si en los usos prototípicos y en las anomalías
las interpretaciones se miden más en términos restrictivos (en tanto son
posibles o no lo son), en las zonas más difusas de significado, las
periféricas o metafóricas, las lecturas se miden más en términos de
flexibilidad, puesto que ni son posibles ni no lo son, sino que
potencialmente “pueden” ser posibles.
En conclusión, en los usos más prototípicos y en las anomalías, la
interacción sintagmática parecería operar restringiendo el campo de
interpretaciones, mientras que en las zonas intermedias (usos marginales
o figurados, por ejemplo), esta interacción entre rasgos y contexto abriría
el campo habilitando un margen más amplio de lecturas posibles. En
otras palabras, retomando a Leech (1977), es en las zonas más difusas de
significado en las que la interacción entre léxico y contexto se da de
manera más compleja, por lo tanto convirtiendo a la periferia en un
fenómeno tan rico, o aún más, que la centralidad.
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ANDAR
[ACCIÓN DE
MOVIMIENTO]

MICROCAMPO

MICROCAMPO
2

1

andar

ir/irse

transitar

recorrer

caminar

correr

MICROCAMPO
3

marchar

vagar

deambular

ANDAR
[ACCIÓN DE
MOVIMIENTO]

MICROCAMPO

MICROCAMPO
2

1

andar

ir/irse

transitar

recorrer

caminar

correr

MICROCAMPO
3

marchar

vagar

deambular

ANDAR
[ACCIÓN DE
MOVIMIENTO]

MICROCAMPO

MICROCAMPO
2

1

andar
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ir/irse

transitar

recorrer

caminar

correr

MICROCAMPO
3

marchar

deambular

vagar
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ANDAR
[ACCIÓN DE
MOVIMIENTO]

MICROCAMPO

MICROCAMPO
2

1

andar

ir/irse

transitar

recorrer

caminar

correr

MICROCAMPO
3

marchar

deambular

vagar

Figura 1: Campo semántico delimitado por el archilexema: ANDAR, con su
correspondiente archisemema [ACCIÓN DE MOVIMIENTO].
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MICROCAMPO 1
+/- LOC. PPIA

andar
+MOV

ir/irse
+MOV

-DIR

+DIR

transitar
+MOV
+LOC. ESP
-PERM

recorrer
+MOV
↑EXT
+EXH
+PERM

MICROCAMPO 1
+/- LOC. PPIA

andar
+MOV

ir/irse
+MOV

-DIR

+DIR

transitar
+MOV
+LOC. ESP
-PERM

recorrer
+MOV
↑EXT
+EXH
+PERM

Figura 2: Microcampo 1.
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MICROCAMPO 2
+LOC. PPIA
(usos prototípicos)

caminar
+MOV
+LOC. PPIA
↕VEL

correr
+MOV
+LOC. PPIA
+IMP
↑VEL

marchar
+MOV
+LOC. PPIA
+RITM

Figura 3: Microcampo 2.
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MICROCAMPO 3
-DIR

deambular

vagar

+MOV

+MOV

-DIR

-DIR

↓EXT

↑EXT

↑PERM

↓PERM

MICROCAMPO 3
-DIR

deambular

vagar

+MOV

+MOV

-DIR

-DIR

↓EXT

↑EXT

↑PERM

↓PERM
Figura 4: Microcampo 3.
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RASGO

SIGNIFICADO

+MOV

acción de movimiento

+/-LOC. PPIA

la acción puede o no ser realizada con
los propios medios de locomoción

+LOC.PPIA

la acción necesariamente es realizada
con los propios medios de locomoción

+/-DIR

la acción tiene o no dirección
determinada

↑/↓EXT

la acción se realiza en un área de
mayor o menor extensión

+/-EXH

la acción se realiza o no de manera
exhaustiva

↕VEL

la acción puede realizarse con o sin
velocidad

↑VEL

la acción necesariamente se realiza
con cierta o mucha velocidad

+IMP

la acción se realiza con impulso

+RITM

la acción se realiza con ritmicidad

↑/↓PERM

la acción implica mayor o menor
permanencia temporal al realizarse

+LOC. ESP

la acción se realiza en una locación
específica

Tabla 8: Listado de rasgos utilizados para definir los campos léxicos y las
relaciones intra e interléxicas entre los lexemas, tomando en cuenta sus usos más
prototípicos (es posible que en usos no centrales estos rasgos se neutralicen, dejen
de ser distintivos o incluso que las variables de cada rasgo se inviertan).
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Resumen
El objetivo de este capítulo es delimitar las acepciones derivadas que abarca la
clase semántica de nominales resultativos. Además de revisar algunas pruebas
que permiten detectar el valor eventivo de una nominalización, se indagará en la
diferencia entre polisemia inherente y polisemia constructiva (en la línea de
Pustejovsky 1995), lo que permitirá discriminar las interpretaciones de resultado y
de hecho, a menudo confundidas en la lexicografía hispánica. El trabajo se apoya
en recientes investigaciones que examinan las correlaciones existentes entre las
lecturas no eventivas y los componentes de la estructura predicativa, tanto del
esquema aspectual como de los argumentos del predicado (Bisetto y Melloni 2007,
Melloni 2008, Jezek 2008, 2009, 2010). Se busca perfilar la subclase de nominales
resultativos teniendo en cuenta: (i) las diferencias entre predicados de creación,
recreación y manipulación; (ii) la noción de estado resultante. Se propone excluir
de la clase resultativa la lexicalización del nombre que responde al tipo ‘cosa que
V’. En el trabajo se examina también la flexibilidad aspectual de las
nominalizaciones, no solo por la variedad de estructuras eventivas que admiten,
sino también por las modificaciones aspectuales que imponen algunos elementos
del contexto, notablemente las del tipo ‘imperfectivo’/ ‘perfectivo’.

Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012

María José Rodríguez Espiñeira

1 Introducción
La clase de nominales resultativos se ha caracterizado en la
bibliografía tanto en términos sintácticos como semánticos. En especial
desde el trabajo de Grimshaw (1990), la etiqueta de resultado se ha
asociado con las interpretaciones no eventivas de los nominales de
acción, pese a que el contenido ‘resultado’ o ‘producto’ no es la única
opción disponible para las lexicalizaciones de los nombres de evento
(Ježek 2008). Grimshaw crea una clase sintáctica que comprende tanto
nominales de resultado (examination, en su lectura como ‘ejercicio,
prueba’), carentes de estructura argumental, como nominales de evento
simple (race ‘competición, carrera’, trip ‘viaje’, exam ‘ejercicio, prueba’,
etc.), opuesta a los nominales de evento complejo (examination
‘inspección, reconocimiento’, destruction ‘destrucción’).
Desde la sintaxis, son varios los autores que han cuestionado el
análisis de Grimshaw. Por citar solo un par de referencias, Alexiadou
(2001: 40-56) muestra que derivados de verbos inacusativos, como caída,
logros desde el punto de vista aspectual, responden al diagnóstico de los
nominales eventivos, pese a carecer de estructura aspectual compleja (cf.
La constante caída de la bolsa durante los últimos tres meses). También
Resnik (2010: 38) considera insostenible una interdependencia tan
estricta entre estructura eventiva y argumental (con realización
obligatoria de argumentos) como la defendida por Grimshaw y propone
analizar los nombres eventivos no deverbales como una clase autónoma,
diferenciada de los deverbales eventivos y de los resultativos.
Una segunda vía de análisis de las nominalizaciones proviene de la
semántica. Las lecturas no eventivas de los nominales de resultado se
han interpretado habitualmente como ‘extensiones metonímicas o
desplazamientos por contigüidad’. En el marco de la teoría del léxico
generativo se pone el énfasis en dos postulados: a) es preciso diferenciar
la polisemia inherente de la polisemia constructiva o selectiva, es decir la
que deriva de las imposiciones contextuales que ejercen las palabras que
seleccionan una nominalización como complemento (la denominada
coerción o coacción en la teoría de Pustejovsky 1995); b) se deben
establecer correlaciones entre las interpretaciones de evento y resultado y
los componentes de la estructura predicativa verbal, tanto del esquema
aspectual o estructura eventiva como de los argumentos vinculados al
predicado –la estructura argumental– (en especial Jezek 2008, 2009,
2010).
El objetivo de este capítulo es identificar los contextos de uso de las
nominalizaciones eventivas y realizar algunas aclaraciones sobre el
concepto de nombre resultativo. Para ello habrá que examinar las
lecturas aspectuales de las nominalizaciones así como las relaciones
existentes entre las acepciones derivadas y los participantes y
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componentes del evento. En el apartado 2, revisaré algunas pruebas
indicadoras de eventividad y ampliaré el catálogo. En la sección 3 haré
referencia a algunas etiquetas cuyo valor resulta confuso, como la de
nomina acti, que a menudo se usa como equivalente de nombres de
resultado. En el apartado 4 trataré de deslindar las interpretaciones de
hecho y de resultado. En el 5 examinaré qué clases de predicados son
más reticentes a generar lecturas resultativas. En el 6 ofreceré algunas
precisiones sobre la noción de ‘estado resultante’. En el 7 delimitaré las
lecturas resultativas, relacionadas con el argumento O de la estructura
argumental, de aquellas que lexicalizan argumentos codificados en la
base verbal bien como S, bien como A. Los datos están extraídos del
corpus CREA de la RAE6.
2 Diagnósticos de eventividad
No es posible deslindar lecturas eventivas y resultativas si
previamente no se conocen los contextos típicos de uso de unas y otras.
Las lecturas eventivas son las que más interés han generado, debido a
que son interpretaciones no prototípicas de los nombres: se trata de
entidades de segundo orden, predicaciones o conjuntos de predicados y
argumentos. Para identificar estas lecturas se han utilizado algunas
pruebas combinatorias, en las que voy a detenerme en este apartado.
2.1. Se afirma generalmente que, en casos de ambigüedad, la
denotación eventiva viene señalada por la compatibilidad con predicados
temporales y aspectuales, bien de la clase adjetiva (lento, rápido, asiduo,
periódico…) bien de la clase verbal (continuar, durar, suceder, tener
lugar…)7. El valor probatorio adjudicado a los verbos de suceso o fase ha
llevado a cuestionar el carácter eventivo de un nominal como gift (‘regalo’)
porque no se combina con predicados durativos (Grimshaw 1990: 53); en
efecto, no decimos el regalo ocurrió/duró/comenzó. En esta prueba se
basa Escandell (1995: 29-30) para afirmar que “regalo sólo puede
referirse a los objetos regalados”, de acuerdo con la mala formación de *El
regalo de los terrenos por parte de Ernesto tuvo lugar el martes pasado.
Para realizar este trabajo, he recibido financiación del programa INCITE de la Xunta de
Galicia (Proyecto 10PXIB204249PR, 2010-13). Agradezco las observaciones realizadas por un
evaluador anónimo, las cuales sin duda han contribuido a mejorar la versión final de este
trabajo. Los errores que persistan son de mi entera responsabilidad.
7
Como se ha señalado en la bibliografía, la presencia de entidades no temporales como
complemento de expresiones temporales debe interpretarse como un efecto del fenómeno
conocido como coerción o coacción del tipo denotado por una palabra, que fuerza una
interpretación eventiva con nominales que no la poseen (Pustejovsky 1995, Bosque 1999: 52):
el libro me llevó una hora se interpreta como ‘la lectura del libro me llevó una hora’, después de
una dieta rigurosa equivale a ‘después de seguir una dieta rigurosa’; antes de un bocadillo
corresponde a ‘antes de tomar un bocadillo’ y al decir en el momento del café inferimos que se
refiere al momento de tomarlo o de beberlo. En estos contextos el hablante reconstruye o
repone los elementos necesarios para concordar con los rasgos de la palabra selectora.
6

Léxico y sintaxis

69

María José Rodríguez Espiñeira

Sin embargo, existen contextos de uso en que dicho nominal tiene lectura
eventiva: prohibieron el regalo de muestras a los médicos, los vendedores
que incentivan la compra de ordenadores con el regalo de estos productos,
la sesión continuó con el regalo de unos folletos para hacer tisanas. Se
requiere, por tanto, identificar o reconocer más subclases de predicados
que seleccionan entidades de segundo orden.
La variabilidad semántica y aspectual de las nominalizaciones
eventivas resulta determinante de su combinatoria, ya que deben
acoplarse a los rasgos semánticos y aspectuales de los elementos del
contexto. Los predicados que localizan temporalmente los eventos, como
acontecer, ocurrir, pasar, producirse (‘ocurrir’), suceder, surgir, sobrevenir
(‘ocurrir de forma repentina e imprevista’) y tener lugar, admiten
complementos temporales puntuales (a tal hora) que únicamente encajan
con eventos no durativos, logros desde el punto de vista aspectual (el
asesinato, el choque, la explosión, la llegada ocurrió/tuvo lugar/sucedió a
las ocho). El uso más recurrente de estos predicados se registra con
expresiones que indican el marco del evento (el pasado martes, cuando x,
el pasado fin de semana, hace x tiempo, tal día, en tal fecha, ayer, etc.),
contextos que favorecen el uso de nominalizaciones de aspecto léxico
durativo, actividades y realizaciones.
Los predicados que indican fases del evento (iniciar(se), comenzar,
concluir, finalizar, terminar, etc.) o duración (continuar, durar, llevar x
tiempo, mantener(se), requerir x tiempo, perdurar, persistir, pervivir, tardar
x tiempo, etc.) toleran mejor las nominalizaciones que designan eventos
durativos (la edificación del teatro finalizó en agosto, el rodaje terminó el
mes pasado, el reparto de alimentos comenzó el pasado invierno, la
fermentación del vino comienza pronto, etc.) y no casan bien con
nominalizaciones de carácter puntual (??la explosión se inició a las seis,
*La llegada del tren se inició a las tres o *El choque llevó diez minutos). El
verbo durar admite diferentes tipos de complementos temporales, tanto
los referidos a periodos breves de tiempo (segundos) como los que indican
lapsos extensos (meses, años), pese a lo cual se predica principalmente
de actividades (el encarcelamiento duró muchos años, la crianza de los
oseznos duró tres meses, la persecución duró unos cinco minutos, el
tratamiento duraba varias sesiones), ocasionalmente de algunas
realizaciones (la construcción del buque dura cuatro meses) y solo
marginalmente de algunos eventos puntuales (la tremenda explosión dura
dos segundos). Pragmáticamente, es poco relevante especificar la breve
duración de un evento puntual, lo que explica la escasa presencia de
estas combinaciones en los corpus.
Es evidente, por tanto, que entre predicados y argumentos existen
restricciones léxicas, como las que registra el diccionario REDES. Para
ilustrar cómo afecta este factor a las nominalizaciones, observemos que
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un hallazgo se anuncia, se confirma, se da a conocer o se hace público.
En cambio, una explosión se desata, se escucha, se produce, se provoca,
se registra o resuena. Los dos sustantivos citados tienen en común su
carácter aspectual puntual –se trata de logros–, pero difieren bastante en
cuanto a sus combinaciones léxicas más frecuentes. Lo mismo se aplica a
sustantivos con carácter aspectual durativo (sean télicos o atélicos): su
significado atrae unas palabras y rehúye otras; así una reparación se
exige, se necesita o se pide, se inicia o se lleva a cabo y una persecución
se acomete, se emprende, se inicia, se lleva a cabo, se produce o se sufre.
Existen, por tanto, algunos contextos comunes y otros específicos.
El trabajo con datos registrados pone de relieve que el catálogo de
verbos que expresan nociones de tipo temporal es más extenso que el
reproducido de forma insistente en la bibliografía. En los siguientes
fragmentos se observa la selección léxica de entidades de segundo orden
que viene determinada por algunos verbos, al menos en una de sus
acepciones: acelerar (‘aumentar la velocidad de una acción’); anticipar
(‘hacer algo antes de lo previsto’); aplazar (‘dejar una actividad para más
tarde’); frenar (‘detener la marcha de una actividad’); interrumpir (‘hacer
cesar una acción’); parar (‘dejar de producirse una acción’); posponer,
postergar (‘dejar algo para después en el tiempo’); prolongar (‘aumentar la
duración de un evento’); proseguir (‘seguir realizándose cierta acción’);
ralentizar (‘hacer(se) más lento un proceso o una acción’); retrasar (‘dejar
para más tarde una acción’); suspender (‘interrumpir una acción sin
haberla terminado’); transcurrir (‘desarrollarse en el tiempo’); ultimar
(‘realizar las últimas operaciones de algo’); etc. Sirvan de ilustración los
ejemplos de la siguiente muestra:
(1) El ministerio advirtió la importancia de la ruta y ACELERÓ su construcción. El
presidente ANTICIPÓ el anuncio de sorprendentes datos. La UE APLAZÓ la expedición
de un comunicado sobre el asunto. La decisión FRENÓ el elevamiento del embalse.
El diario INTERRUMPIÓ la publicación de un reportaje sobre corrupción política.
Gustavo PARÓ la grabación. El retraso en el envío de mobiliario POSPUSO la apertura
hasta hoy. Los visitantes POSTERGARON la visita a la plaza para el día siguiente. El
maestro de ceremonias PROLONGÓ la lectura del programa en espera del arribo del
Gobernador. PROSIGUE la explotación del acuífero del valle. Esta sustancia química
RALENTIZA la degeneración del cerebro. El Ayuntamiento RETRASARÁ la firma del
convenio de compra del asilo. Los afectados SUSPENDIERON la venta de yuca. La
comparecencia del general TRANSCURRIÓ sin sobresaltos. El organismo ULTIMA la
compra de los manuscritos.

A los verbos relacionados con el tiempo interno o externo de los
acontecimientos, se agregan otros que pertenecen a varios campos
semánticos. De acuerdo con el parámetro característico de los eventos,
señalado por Gross y Kiefer 1995, su potencial para ser aprehendidos o
captados por un testigo, además del verbo presenciar (Brucart, apud
Bosque 1999: 51), sirven de diagnóstico los predicados nominales ser
testigo de (el espía FUE TESTIGO de la manipulación de los documentos; el
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periodista FUE TESTIGO de la ejecución del reo; la chica FUE TESTIGO de la
matanza) y estar {presente / ausente} en (El 10 de mayo pasado ESTUVE
PRESENTE en el juramento de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica;
ESTUVO AUSENTE en la elección del senador). Las nominalizaciones eventivas
también se combinan con predicados soporte o verbos livianos, como
efectuar (la policía EFECTUÓ la reconstrucción de los hechos), emprender
(Borges EMPRENDIÓ la traducción de la obra de Shakespeare), llevar a cabo
(la empresa LLEVARÁ A CABO la fumigación y limpieza de los
establecimientos), realizar (en diciembre la NASA REALIZARÁ el lanzamiento
del cohete). Con estos verbos el sujeto del verbo liviano coincide con el
agente del predicado nominalizado, lo que impide la inserción de dicho
elemento en la nominalización (la empresa {lleva a cabo/realiza} el
montaje de las piezas *por los trabajadores).
Existe otro grupo de verbos, de significado heterogéneo, que también
se usa reiteradamente con entidades de segundo orden; en los
diccionarios se mencionan a veces los subtipos de eventos que
seleccionan (sucesos, acciones, actos y actividades). Entre estos
predicados se encuentran los siguientes: conmemorar (‘guardar el
recuerdo de cierto suceso’); gestarse (‘prepararse un suceso’); amagar con
(‘haber o dar señales de que ocurrirá un suceso o fenómeno’), celebrar
(‘organizar un acto para señalar una fecha o acontecimiento’), asistir a
(‘acudir a un acto y estar en él, presenciarlo o ser testigo’); consumar
(‘llevar a cabo un acto que se considera la culminación de algo’); fechar
(‘determinar la fecha en que se ha producido un acontecimiento’);
anunciar (‘hacer saber que ocurre o va a ocurrir algo’); fomentar, impulsar
(‘estimular la realización de algo’), promover (‘tomar la iniciativa para la
realización de algo’), reactivar (‘dar o adquirir mayor actividad’), etc.
(2) Los vecinos CONMEMORAN la liberación de la ciudad y la derrota de las tropas
carlistas. En el kilómetro 15 SE GESTÓ la escapada del día. El sector del metal
AMAGÓ CON la ruptura. Mañana SE CELEBRA la apertura del festival de cine. Toda la
fundación ASISTIÓ A la transferencia de la planta fabril. En ese momento SE
CONSUMÓ la demostración de las cualidades del atleta. Hay que FECHAR su
nacimiento hacia fines del siglo XVIII. Tres fábricas ANUNCIARON la progresiva
paralización de sus actividades. Los flujos de dinero FOMENTARON la compra de
mercancías de lujo. Los norteamericanos IMPULSARON la salida del antiguo
secretario general y el nombramiento de Annan como su sucesor. Esta asociación
PROMUEVE la participación de los ciudadanos en la política. La confesión del
interventor REACTIVÓ la investigación del desvío de dinero.

Por último, resultan también muy útiles para diagnosticar lecturas de
evento los predicados de influencia, cuya estructura semántica requiere
un hueco argumental para una ‘acción’, que suele expresarse con
cláusulas de infinitivo; con ellas alternan nominalizaciones y cláusulas
flexionadas con la conjunción que. Se trata de verbos como autorizar,
exigir, impedir, imponer, obligar, ordenar, pedir, permitir, prohibir, solicitar,
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etc. Estos predicados también admiten complementos no eventivos
(impuso normas severas, exigió los documentos, pidió un saxofón), pero
suelen activar la lectura eventiva de las nominalizaciones que actúan
como su complemento:
(3) El gobierno ruso AUTORIZÓ la importación de carne de origen argentino. Los
manifestantes EXIGÍAN la devolución del dinero. La falta de energía eléctrica IMPIDIÓ
la realización del concierto. El ministerio IMPUSO la vacunación obligatoria cada
tres años. El endeudamiento OBLIGA A una permanente negociación con
organismos financieros internacionales. La Justicia ORDENÓ la captura del
empresario. El diputado PIDIÓ la renovación de todo el gabinete. Ese año la
empresa PERMITIÓ la participación de accionistas extranjeros. Al sospechoso se le
PROHIBIÓ la entrada en el país. El empleado SOLICITÓ la compra de un computador.

2.2. En la bibliografía también se han mencionado adjetivos de
significado aspectual y temporal que enfatizan o fases o propiedades de
los eventos (como la repetición). Entre ellos destacan: brusco (‘repentino o
sin fases o grados intermedios’); constante (‘ininterrumpido’ o bien
‘frecuente’); continuo (‘sin interrupción en el tiempo’); creciente (‘en
aumento’); diario (‘que ocurre o se hace todos los días’); frecuente (‘lo que
ocurre o se repite en cortos intervalos’); gradual (‘aumento o disminución
de forma continua’); incesante (‘que no cesa’); ininterrumpido; inminente
(‘a punto de ocurrir’); lento (‘que se produce despacio’); paulatino (‘que se
produce lentamente, de forma gradual’); periódico (‘que ocurre en
intervalos regulares’); persistente, progresivo (‘hacia adelante, continuo o
sostenido’); rápido (‘que dura poco tiempo’); reciente (‘ocurrido poco antes
de’); repentino (‘producido sin anuncio o preparación, o sin gradación en
el comienzo’); súbito (‘repentino o inesperado’); sucesivo (‘en un tiempo
posterior’). El uso de estos adjetivos con nominalizaciones eventivas se
ilustra en (4)8:
(4) Detenga el giro con un tirón BRUSCO del hilo. Estas aves padecen un CONSTANTE
saqueo de sus nidos. La región soporta la CONTINUA presión de los tramperos.
Asistimos a la CRECIENTE contaminación del mar de los Sargazos. La convivencia
DIARIA ocasiona roces. Muchos problemas de contaminación se deben a la
FRECUENTE desaprensiva utilización de la tierra. El óxido de carbono produce un
adormecimiento GRADUAL de las personas. Está atrincherado en la rumiación
INCESANTE de sus secretos. Anunciaron el INMINENTE regreso del monarca. La LENTA
reconstrucción del continente europeo. La PAULATINA transformación de la pradera
pampeana en campos de cultivo. Hay obstrucción PERIÓDICA de la nariz. Si el
rascado es violento y PERSISTENTE, se producen lesiones en la piel. Se está
produciendo una PROGRESIVA pérdida de las costumbres ancestrales. El hallazgo se
debió a mi PROLONGADA observación de los hábitos de los animales. Los artículos
de moda de París encontraban RÁPIDA aceptación en Buenos Aires. La RECIENTE
Algunos de estos adjetivos son polisémicos, por lo que también se combinan con nombres
no eventivos: brusco referido a sucesos equivale a ‘repentino’, aplicado a personas ‘falto de
amabilidad o dulzura’ (a veces soy un poco brusca); lento se aplica a movimientos o acciones,
pero también a las personas o cosas que invierten mucho tiempo en la realización de un
evento (tren lento, persona lenta en el trabajo), etc.
8
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introducción del zorro gris chico en el archipiélago no debe hacernos confiar en su
futuro. Una REPENTINA explosión nos despertó. El SÚBITO estallido del conflicto
estudiantil se interpretó como una amenaza. El prelado vivió la supresión de la
orden y su SUCESIVA restauración.

2.3. La preposición durante también se considera como un buen
selector de entidades de segundo orden (Bosque 1999: 52-53). Similar
valor durativo ofrecen otras expresiones nominales, como en vías de, en el
curso de, en el transcurso de. A estas expresiones se oponen frases
adverbiales que marcan relaciones de posterioridad (antes) o de
anterioridad, como después (Bosque: idem) o tras (Resnik 2010: 78). Los
contextos temporales permiten observar cómo se modifica el carácter
télico o atélico de la predicación según el tipo de expresión con que se
combinen. Los adverbios antes y después, así como la preposición tras,
suponen una visión de un evento ya realizado, acaecido, culminado por
tanto; es decir, ofrecen un enfoque similar al de las formas perfectivas:
recalcan el valor télico de las realizaciones (DESPUÉS DE la elección del
senador, DESPUÉS DE la construcción del muro, ANTES DE la captura del oficial
israelí; recetas recogidas ANTES DE la conquista de Córdoba por Fernando
III; ANTES DE la entrega del paquete; TRAS el abandono de la etapa) e
imponen un final o cierre a las actividades (DESPUÉS DE la persecución,
creía haber desterrado el miedo; el candidato ha dimitido TRAS la
investigación de sus trapicheos por el Comité; TRAS la búsqueda infructuosa
de la tarjeta, ha solicitado una nueva; TRAS la granizada, se reanudó el
partido; la liberación viene DESPUÉS del trabajo).
En cambio, las expresiones durativas tienen un efecto análogo al de
las perífrasis progresivas: sintonizan con las actividades (durante la
caminata, la charla, la deliberación, la manifestación de docentes
neuquinos, la tramitación del proyecto, la intervención del alcalde, la visita
del pontífice) y hacen accesible la estructura interna de los eventos télicos
(logros y realizaciones) al abrirlos o extenderlos; con ello se anula la fase
final del evento, se produce una destelización: durante la apertura del
juicio, la conquista del desierto, la construcción del viaducto, la destrucción
de las armas químicas, la explosión de una supernova, la escritura del
libreto, la firma del pacto, la redacción de la historia, etc.
2.4. Otro contexto propicio para la identificación de nominalizaciones
con valor eventivo es el constituido por el término de la preposición para,
cuando la frase preposicional tiene el significado de ‘meta’ o ‘fin’; en este
contexto la nominalización alterna con una cláusula de infinitivo: el
organismo se creó para promoción de la ciencia, estas variables sirven
para la caracterización del sujeto, los centros nerviosos están preparados
para la captación de estímulos, la unidad de acción también se requiere
para la estructuración de una obra teatral, este tratamiento se emplea para
la curación de la malaria, recolecta souvenirs para la decoración de su
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hogar, los cascos hundidos representan un peligro para la navegación, esta
vitamina es necesaria para la formación de glóbulos rojos, etc.
2.5. Por último quiero referirme al tipo de determinativo que encabeza
una nominalización eventiva. En la bibliografía se ha insistido en que el
artículo indefinido distingue una nominalización de resultado de otra de
evento (que lo rechaza). En efecto, en tanto que nombres de objetos, los
nominales de resultado admiten varios determinativos: artículo definido,
indefinido, y el distributivo cada, entre otros. Sin embargo, el artículo
indeterminado no es totalmente incompatible con las nominalizaciones
eventivas, aunque no represente la combinación más frecuente.
Para comprender el uso de este determinativo, conviene tener en
cuenta la noción de caso o episodio, bien distinta de la de resultado. En el
DUE se define caso como “situación, ocasión, conjunto de circunstancias,
suceso” y también como “cada realización individual o particular de un
tipo de situación”, es decir, una ocasión determinada en la que se ha
producido un evento. En la misma línea, el sustantivo episodio indica
“cada uno de los sucesos apreciables por separado que componen una
acción general o se enlazan con ella”. En mi opinión, con muchos
sustantivos derivados, que no son proclives a la interpretación de
resultado, la singularización (con el determinativo un/una) o la
pluralización permite acceder a la interpretación de caso o de episodio,
que es una forma de cuantificar un evento. La propia Grimshaw cita esta
posibilidad, que Leonetti (1999: 848) reproduce y comenta:
La incompatibilidad entre los determinantes indefinidos y los
nombres de acontecimiento parece esfumarse en ejemplos como
Hubo una invasión de la comarca por parte de los bárbaros o
Asistimos a una repentina bajada de los tipos de interés; ello se debe,
como hace notar Grimshaw (1990: 55), a que es relativamente fácil
en estos casos construir una interpretación equivalente a ‘un
episodio/caso de invasión...’ o ‘un caso de bajada...’, es decir, una
lectura compatible con la extracción de algún elemento de un
conjunto, característica de los indefinidos. También puede oscurecer
los datos el hecho de que muchos nombres posean tanto una
acepción eventiva como una de resultado (por ejemplo, compra,
orden o predicción) (Leonetti 1999: 848)

3 Los nombres de resultado como nomina acti
En la lingüística europea, especialmente en la de ámbito germánico,
se ha usado la etiqueta de nomina acti por oposición a la de nomina
actionis. La segunda etiqueta es transparente y unívoca, en tanto que la
primera posee interpretaciones diferentes, entre ellas: a) la de indicar un
caso o episodio de una acción (un baile), por oposición a la denotación de
la acción en general (el baile, el bailar) (Mackenzie 2004: 980). La
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diferencia tiene que ver, por tanto, con la oposición contable / no
contable, sin afectar a la consideración de los nombres de acto como
entidades de segundo orden; b) la de señalar las interpretaciones
puntuales o semelfactivas de algunos nombres de movimientos (salto),
golpes (codazo) o sonidos (aullido, risa) (Oswald 2005: 258); c) la de
nombrar las acepciones resultativas de los nombres de acción
(Koptjevskaja-Tamm 1993: 20; Oswald 2005: 258); por ejemplo, en el
diccionario de términos lingüísticos de Bussmann (1996 la adaptación al
inglés, 2007 la versión italiana) figuran las siguientes entradas:
NOMEN ACTI [Lat. nomen ‘noun’, actuna ‘done’]. Term for deverbal
nouns that denote the result of the action denoted by the verb:
establishment, examination (Bussmann, Trauth, Kazzazi 1996: 327).
NOMEN REI ACTAE [Lat. res ācta ‘fatto compiuto’]. Sostantivo deverbale
che designa il risultato di un’azione verbale: trasporto, incontro; ted.
Hemmnis, Lieferung, Treffer, ingl. establishment, examination; franc.
terminaison (Bussmann, Cotticelli 2007: 556).

En la lexicografía hispánica, un acto suele definirse como una “acción
momentánea o puntual”. Con esta interpretación, son nombres de acto los
sustantivos que poseen carácter puntual (codazo, disparo, entrada,
partida, salida, salto, subida…) y también los que poseen el llamado
aspecto semelfactivo (‘acción de V una sola vez’ en el DUE); se trata sobre
todo de nombres que describen un movimiento, un golpe o una emisión
de sonido, al menos si nos atenemos al elemento definidor una vez que
aparece en las paráfrasis del DUE (arañazo, bostezo, bramido, chillido,
choque, chupada, estornudo, estrujón, graznido, lancetada, grito, pesada,
piada, picada, picadura, picotazo picotada, pinchazo, pisada, pitido,
regadura, relincho, ronquido, rugido, soplo, etc.). Estos sustantivos se
combinan de forma fluida con el indefinido una y con el distributivo cada
y se integran con naturalidad en contextos eventivos (5), si bien los
predicados que los seleccionan pertenecen a campos semánticos
específicos, no siempre coincidentes con los usados para identificar
eventos o entidades de segundo orden:
(5) Se escuchaba el arañazo pendular de las quillas contra el fondo arenoso.
Después de la trilla viene la cavada de los prados bajos. Alcanzó a desviar el
disparo con su rodilla. Dar un salto rápido. Coordinar la subida y bajada de los
interruptores. De vez en cuando se escuchaba un grito destemplado, o un largo
bostezo. Dejó escapar un breve bufido. El choque era inminente. Le dio una larga
chupada a la pipa. Contuvo un estornudo. Le dieron un pinchazo en la vena.
Lanza un picotazo. Se procede al amasado o pisada mediante caballos o un
tractor. El ronquido fue en aumento. De pronto un soplo más potente trajo distinta
la voz del mar…
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Dada la heterogeneidad con que se ha usado el término, considero
preferible eliminar la equivalencia entre nombres de resultado y nombres
de acto. Como argumento adicional, se puede observar en (6) que la
expresión en el acto de sirve justamente para comprobar el valor eventivo
de una nominalización.
(6) EN EL ACTO DE {apertura de estas jornadas, clausura del congreso, conciliación,
conmemoración del día del Maestro, constitución del tribunal, creación de la
fundación, descubrimiento de una placa conmemorativa, despedida del embajador,
devolución de la fragata, elección de un nuevo presidente, entrega de premios, la
escritura, firma del contrato, inauguración del túnel, investidura como doctor
“honoris causa”, lanzamiento de una superbomba, lectura, ofrenda floral ante el
monumento, premiación, presentación de la novela, proclamación de los
candidatos, protesta, recepción en el aeropuerto, reconocimiento a los bomberos,
renovación del convenio, repatriación de los restos, su toma de posesión, la
venta…}

4 Polisemia nominal: resultado y hecho
En varios trabajos se han destacado las diferentes interpretaciones
que admiten las nominalizaciones léxicas (para el español Pena 1976,
2009, RAE 2009, entre otros muchos). En el último lustro y
particularmente para el italiano, la investigación se orienta desde la
semántica léxica y aspira a clarificar qué elementos de la estructura
semántica del predicado –del evento y de sus argumentos– están
disponibles para los nominales (Bisetto y Melloni 2007, Jezek 2008,
2009, 2010, Melloni 2006).
En la lexicografía hispánica interfiere con la interpretación resultativa
la lectura que corresponde al concepto de hecho, como se desprende de
los ejemplos ofrecidos en (7b, c, d):
(7) a. DESAPARICIÓN [DUE: Acción de «desaparecer»]
b. SAL. 1. Acción y RESULTADO de desaparecer. La desaparición del empresario
está siendo investigada por la policía. La desaparición de una gran suma de dinero
de la caja fuerte está sin explicar todavía.
c. DIEA. 2. RESULTADO de dejar de existir o de estar presente en un lugar: En
el juzgado denunciaron la desaparición del niño.
d. CONSTRUCCIÓN [DIEA: 4. RESULTADO de crear una cosa material: La
construcción de los ferrocarriles abarató los costos de la producción lanar]

El sustantivo desaparición deriva de un predicado monovalente
intransitivo (inacusativo) y no propicia lecturas resultativas, es decir, no
desencadena una lectura objetual, como bien refleja la glosa del DUE;
incluso en plural, se documenta con valor eventivo en combinaciones
como desapariciones frecuentes, súbitas, periódicas. Sin embargo, en (7bc) se menciona el valor resultativo, pero ninguno de los ejemplos ofrecidos
se ajusta a esa descripción: a ambos les corresponde la lectura de hecho,
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entendido como “asunto que se da por consabido o se supone conocido”
(cf. El hecho de que el empresario haya desaparecido está siendo
investigado por la policía; El hecho de que haya desaparecido una gran
suma de dinero… está sin explicar todavía; Denunciaron este hecho, que el
niño había desaparecido). Otro tanto ocurre con el sustantivo construcción
en (7d): la construcción de los ferrocarriles es el hecho que desencadena el
abaratamiento de los costos, pero no se trata de un resultado material,
como dice la glosa previa.
Resnik (2010: 80) utiliza precisamente las paráfrasis con la expresión
“el hecho de que” para distinguir las lecturas eventivas (El constante
diseño de políticas educativas por parte del Ministerio > El hecho de que el
Ministerio diseñe constantemente políticas educativas) de las resultativas,
que rechazan dicha sustitución (El audaz diseño de PhilippeStarck es más
bello que eficiente> *El hecho de que Philippe Starck diseñe audazmente
[un exprimidor] es más bello que eficiente)9. Por tanto, según esta autora
existe mayor afinidad entre la lectura de hecho y la de evento, que entre
la primera y la de resultado.
De acuerdo con Pustejovsky (1995: 176-177), hecho es un tipo
semántico que no interviene en la polisemia lógica o inherente de la
nominalización de acción10, porque no es un rasgo intrínseco de su
significado, sino que es consecuencia de la propiedad de coerción o
imposición de los predicados factivos, que asignan esta interpretación no
sólo a las construcciones con nombres derivados.
En otras palabras, el valor de hecho no se deriva de la polisemia
nominal sino de las condiciones interpretativas que imponen los
predicados factivos. Como se puede observar en (8), los hechos pueden
contener descripciones de eventos (entidades de orden menor desde el
punto de vista ontológico) y son estos eventos los que describen las
nominalizaciones destacadas en (8). En mi opinión, las expresiones que
adquieren el valor de hecho se recubren de un tinte estático derivado de
su comportamiento como ‘objetos de valoración’ (8a-b), como entidades
que suscitan reacciones emotivas en los hablantes, o como causas (8c).
Ese carácter estático que poseen los hechos, objetos de conocimiento, no
debería llevar a confundirlos con los resultados.

En la RAE (2009: 866) se alude una “hipotética división de la interpretación de acción en
dos: la de suceso o evento (Asistí a la firma del contrato) y la de hecho (Me sorprendió la firma
del contrato)”.
10
Lo mismo señala Melloni 2006, autora que se inspira en Asher1993 y Zucchi 1993. Cf.
también Jezek 2008, Jezek 2009.
9
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(8) a. Lamenta {ese hecho / haber estado ausente / que no viniera / el asesinato
a sangre fría del reportero}
b. Me sorprendió {ese hecho/ su respuesta / que me llamaran / ver un taxi en
la parada / la rápida cocción del pescado}
c. Se preocupa por {ese hecho / que no hagan nada/ la matanza de focas}

Aunque el estatuto ontológico de los hechos es controvertido, la
equiparación entre hechos (entidades de tercer orden) y resultados
(entidades de primer orden) puede deberse a que los primeros, por su
carácter presupuesto, describen frecuentemente eventos en pasado, ya
acaecidos y conocidos. Asher (2000) destaca como propiedad distintiva de
los hechos su carácter eterno y atemporal, frente a las eventualidades,
que son objetos temporales y transitorios. En contraposición a las
proposiciones, los hechos tienen poderes causales; de ahí que sean
argumentos de predicados relacionales como conllevar, deberse,
demostrar, entrañar, explicar, indicar, implicar, justificar, mostrar, motivar,
obedecer a, poner de manifiesto, provenir de, probar, significar, suponer,
etc. Además, los hechos carecen de localización espacio-temporal (no se
combinan con predicados de suceso, no tienen inicio ni fin):
Facts, being eternal or timeless objects, don’t have pre- and
post-states and cannot be coherently pictured as changing the world
in any of these respects, though of course a fact can describe any
one of these transforming events (Asher2000: 135).

Las expresiones lingüísticas que contextualmente se interpretan como
hechos pueden hacer referencia a diferentes momentos del tiempo y
contener expresiones adverbiales temporales referidas a distintas épocas.
Ello se debe a que los hechos contienen descripciones de eventos y tales
eventos tienen localización espacio-temporal (presente, futuro, pasado en
(9)). En cambio los hechos mismos no la poseen, según se desprende de
la falta de coherencia semántica de las restricciones añadidas en (9a-c) o
de la anomalía de (9d):
(9)

a. Es un hecho que nadie disfruta de la depresión, #pero este hecho no es
prolongado
b. Es un hecho que MMS interesará a los anunciantes, #pero este hecho
no tendrá lugar
c. Es un hecho que Salinas hizo ese viaje en el avión de don Roberto, #
pero este hecho no duró
d. *El hecho es lento (RAE 2009: 1975)

5 Subclases de predicados que no facilitan lecturas resultativas
Un resultado es, estrictamente hablando, aquello que deriva de un
evento que denota un cambio. Jezek (2010) señala que, desde el punto de
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vista ontológico, un resultado puede ser una entidad temporal, como el
estado resultante de un evento, o una entidad atemporal, como un objeto
derivado de un evento. En este último caso puede ser concreto o
abstracto. En los próximos apartados analizaré las subclases de
predicados que favorecen o excluyen las lecturas resultativas.
5.1. Los sustantivos derivados de predicados de destrucción, como
abolición, anulación, cancelación, derrocamiento, demolición, devoramiento,
engullimiento, voladura11, o similares, manifiestan una tendencia clara a
preferir la lectura de evento. Muchos son derivados de verbos transitivos,
como aniquilación, destrucción, devastación o extinción, pero existen
algunos derivados de verbos intransitivos, como desaparición, que
expresan procesos y no acciones. Obsérvese que en (10-11) las glosas del
diccionario SAL adjudican lecturas resultativas a los sustantivos extinción
y destrucción, pese a que los contextos son eventivos: complemento de los
verbos contemplar y fechar (10b), término de la preposición para o
complemento de los verbos pedir y perseguir (11b):
(10)

a. EXTINCIÓN= [DUE. Acción de extinguirse]
b. SAL: Acción y RESULTADO de extinguir o extinguirse: Contemplaba,
melancólico, la extinción de sus pasiones. No podemos fechar la extinción
de los dinosaurios. Contemplaba la extinción de las últimas hogueras.

(11)

a. DESTRUCCIÓN [DUE: Acción de destruir[se] cualquier cosa, material o
espiritual. Daño o ruina muy grandes.]
b. SAL = 1. Daño o desperfecto muy grande: El fuego ha causado la
destrucción del bosque. 2. Acción y RESULTADO de destruir: Han comprado
una máquina para la destrucción de los documentos. Piden la destrucción
de los pisos ilegales. Con ese comportamiento persigue la destrucción
psicológica de su amiga.

Es posible hallar contextos en los que alguno de los sustantivos
citados posea lectura objetual: se trata generalmente de contextos
marcados, donde prevalece una interpretación de tipo colectivo: ‘conjunto
de elementos Vdos’ (el valor de las destrucciones es elevado). Como
complemento del sustantivo estado, los nombres derivados no tienen
lectura de estado resultante, sino de situación en la que se hallan los
individuos o los objetos, por tanto fases previas al estado final
(ecosistemas en estado de devastación –todavía no devastados; especies
en estado de extinción – todavía no extinguidas).

La RAE (2009: 357) cita como sustantivos con marcada tendencia a una interpretación
solo de acción los siguientes en –ción: agresión, celebración, cocción, confrontación,
conversación, detención, ejecución, elaboración, investigación, meditación, ocupación, reunión,
revolución, tramitación, votación.
Entre los derivados en –miento, señala como especializados para la lectura de acción:
abanderamiento,
alabamiento,
apuñalamiento,
cuestionamiento,
engrandecimiento,
ensañamiento, envenenamiento, esclarecimiento, recaudamiento o surgimiento (ibídem, 361).
11
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5.2. Los predicados de actividad, aspectualmente atélicos, tampoco
facilitan la lectura resultativa o son más reticentes a activarla. No
ejemplificaré con predicados intransitivos, como flotación, fluctuación,
nado, vacilación o detención (en la acepción de ‘acción de detenerse,
suspensión o parada’) porque el proceso solo compromete a la entidad
que realiza la actividad (no está implicada una segunda entidad). En (12)
he registrado algunos de estos sustantivos que seleccionan
preferentemente la lectura de proceso (‘acción’ en los diccionarios); en los
ejemplos he buscado el sustantivo precedido del determinativo indefinido
una, también el plural y modificadores que destaquen rasgos temporales
y aspectuales (incesantes, frecuentes, efímero, permanente, interminable…)
o bien rasgos agentivos (cuidadoso, riguroso, meticuloso…).
(12)
Un abucheo uniforme, generalizado. Entre continuos abucheos. Emprender
un ataque. Ataques esporádicos, incesantes, frecuentes….Un acoso continuado,
permanente, interminable. Ha debido soportar los acosos sexuales del
patrón…Una búsqueda sin tregua, de tantos años, sin fin, pormenorizada,
infructuosa. Constantes, interminables búsquedas. Recientes búsquedas en los
ríos Carapá, Itambey y Ñacunday dieron resultado negativo. Una celebración
efímera. Estuvo presente en las celebraciones del Centenario…Una prolongada
cocción. Los ladrillos se vitrifican en varias cocciones sucesivas…Repetir este
lanzamiento. Una meditación reposada. Meditaciones largas, demoradas. En medio
de sus meditaciones filosóficas…Una persecución sin tregua, larguísima, frenética,
tenaz, continuada. Fueron objeto de constantes vigilancias y persecuciones…Una
planificación concienzuda. Recientes, futuras planificaciones. Una tramitación
rápida, lenta…Una vigilancia constante, permanente, continua, de por vida,
periódica, eficaz, minuciosa; tras diversas vigilancias y seguimientos de los
sospechosos…

El uso del plural está documentado con estos verbos de actividad con
la interpretación de procesos repetidos. Este uso contradice la tesis de
que las lecturas de ‘evento’ de la nominalización no admiten el plural y
también invitan a descartar la idea de que los nombres derivados de
verbos de actividad se comportan, en cuanto al uso del plural, como
nombres no contables.
6 Estado resultante
Una condición necesaria para obtener acepciones resultativas es que
el predicado describa un cambio y que origine bien un nuevo objeto, bien
una alteración o modificación en el objeto. O dicho con palabras de
Julián Ribera, quien ya en 1918 intentó precisar el valor de ‘efecto’ como
palabra definidora: “Se hace más clara o notable la significación de efecto
cuando en el paciente se determina un estado, mutación, situación nueva
que perdura (Ribera 1918: 292).
Merece la pena estudiar con más calma esta caracterización del
estado resultante como un estado final que perdura, porque coincide con
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algunas otras observaciones señaladas en la bibliografía. Parsons (1990:
234, apud Osswald 2005) establece una diferencia entre estados
resultantes y estados meta (target states): un estado resultante es el
estado de un evento que culmina y que “holds forever after” (se mantiene
constantemente). Este estado resultante difiere del llamado estado meta,
que es “un estado identificable independientemente” en el objeto de un
verbo una vez que el verbo se afirma de él ([an] “independently
identifiable state” that the object of a verb is in after the verb is true of it”
(1990: 252).
Son muchos los predicados de cambio de estado, físico o anímico, que
no desencadenan lecturas de objeto resultante, ya que poseen carácter
atélico, no están orientados hacia una meta. El nombre deverbal se usa
frecuentemente como complemento del sustantivo estado, con la lectura
de ‘situación en la que se encuentra el experimentador o paciente’: casa
en estado de abandono, paciente en estado de abatimiento, estado de
abstracción en que se sume su mirada, el estado de aburrimiento del niño,
mar en estado de agitación, deportista en estado de extremo agotamiento,
hábitat en estado de conservación, etc. Esta misma interpretación se
puede adjudicar a sustantivos como aislamiento, cambio, concentración,
condensación,
congelación,
conmoción,
crecimiento,
decadencia,
degradación,
descomposición,
desesperación,
deshidratación,
desvanecimiento,
disolución,
ebullición,
ensoñación,
excitación,
fragmentación, fusión, hibernación, indignación, maduración, putrefacción,
quiebra, regeneración, relajación, sublevación, turbación, etc.
La interpretación de estado resultante ha sido mencionada por varios
autores. Pena (1976: 32-34, 2009: 715-716) la ilustra con los sustantivos
rotura, herida, pliegue y lesión. Los predicados base deben indicar un
cambio de estado y el objeto debe ser preexistente al proceso (se trata de
un objeto afectado). La telicidad (o culminación) es otro requisito
necesario para la obtención de este valor. Bisetto y Melloni (2007: §3.2.2)
llaman a los predicados base de derivación resultativos de modificación.
Tanto Pena (1976, 2009) como Osswald (2005) señalan que el estado
resultante es “un estado del objeto paciente o del experimentador”, lo que
explica que sea compatible la mención del estado resultante con la de la
entidad –individuo, objeto– que lo soporta: la rotura de la tubería (<romper
la tubería), la herida de la pierna (<herirlo en la pierna), el pliegue del
vestido (<plegar el vestido) y la lesión del pie (<lesionarse en un pie). Estos
sustantivos nombran “huellas, impresiones o señales” que quedan en los
objetos: corte ‘señal que queda al cortar’, mordedura ‘señal que queda al
morder’, donde la referencia al estado que perdura viene dada por el
predicado resultativo quedar. En (13) se ofrece un muestrario de
nominales con la lectura de estado resultante, según la paráfrasis del
DUE ‘señal que queda en una cosa que se V’:
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(13)
Un profundo arañazo en la barbilla. Una corrección en el artículo. Un corte
de la mano. Un desconchado en la pared. Una división del pastel. Un enganchón
del pantalón / en el pantalón. Una dobladura de la chaqueta / en la chaqueta.
Una mordedura del tobillo / en el tobillo. Un roce de esquirla / en su pómulo

Efectos de sentido similares se obtienen con otros sustantivos, para
cuya caracterización el DUE emplea la etiqueta de ‘efecto’, como los
reproducidos siguientes: agrietamiento, aplastamiento, borradura,
calcificación, chupadura, combadura, corrosión, deformación, depresión,
hundimiento, inflamación, irisación, opresión, peladura, rotura, tachadura,
torcedura, etc.
Pese a que los predicados que indican cambios que afectan a un
objeto y lo modifican de forma tangible crean inicialmente un estado
nuevo en el objeto, Bisetto y Melloni (2007) sostienen que, debido a la
denotación concreta que ofrecen, el estado resultante adquiere su propia
referencialidad como una unidad nueva y autónoma:
However, resultative verbs of modification differ from resultative
verbs of creation: the former, in fact, do not create a new object but
a new state of the object manifesting a modification which, in virtue
of its concrete denotation, acquires its own referentiality as a new,
autonomous entity. Therefore, result nominals obtained by this
subclass can only have a concrete interpretation (Bisetto y Melloni
2007: 400)

7 Objeto resultante
7.1. Originan nominales de objeto resultante los predicados de
creación: construir, crear, descubrir, elaborar, inventar, publicar, etc. Estos
predicados se han renombrado recientemente como verbos de creación
explícita (‘syntactically overt creation verbs’, result-object verbs) (Oswald
2005, Bisetto y Melloni 2007, Melloni 2008, Jezek 2009) para oponerlos a
los verbos que implican la creación de un objeto nuevo mediante la
imitación, copia o reproducción de otro ya existente, para los que se
reserva la etiqueta de verbos de creación implícita (‘covert creation verbs’).
En el primer caso, los predicados denotan la existencia del referente del
argumento interno como resultado del evento: es el obiectum effectum
‘objeto efectuado’ de la gramática tradicional. Se trata de predicados de
realización, que suelen analizarse como constituidos por un proceso de
creación más un estado resultante, de donde se deriva la entidad creada.
En el proceso de nominalización, la interpretación de resultado “absorbe”
o incorpora semánticamente el segundo argumento, que corresponde a la
posición de objeto, por lo que la lectura resultativa de nombres como
añadido, apuntación, construcción, composición, creación, descubrimiento,
edificación, elaboración, invención, producción, preparación, publicación,
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urbanización, etc. no es compatible con la mención del argumento
objetivo:
(14)
Una edificación rara, ilegal, enorme, imponente, sólida, estable,
majestuosa, modesta, elegante, de tres plantas, subterránea, neogótica, de estilo
colonial. Una elaboración provocativa e interesante. Una composición musical
lograda. Una creación incompleta y parcial. Un descubrimiento importante,
meritorio, científico. Una invención china milenaria. Una preparación lisa y
cremosa, típica de la cocina japonesa. Una producción artesanal. Una publicación
calumniosa e irresponsable. Una urbanización exclusiva, de millonarios, etc.

Junto a los nombres que se lexicalizan como un objeto concreto
producto del proceso, deben incluirse también aquellos que designan un
‘objeto abstracto’, una idea, una pieza de información o las palabras con
las que se transmite dicha información: se trata de nombres derivados de
predicados declarativos, como acusación, advertencia, alegación, alusión,
apreciación, argumentación, aviso, comentario, conclusión, confesión,
contestación, declaración, deducción, explicación, decisión, observación,
predicción, presentimiento, presunción, pretensión, proposición, resolución,
revelación, sugerencia, suposición, etc.
Existe otro grupo de nombres, derivados de predicados de
representación, que crean una entidad nueva por imitación de otra
preexistente (análisis, copia, descripción, diseño, explicación, falsificación,
imitación, interpretación, representación, reproducción, reimpresión, retrato,
revisiónrevisación, selección, traducción, transcripción, etc.). Sin embargo,
con los verbos correlativos12 no es la entidad nueva la que se manifiesta
como argumento, sino la entidad preexistente que es imitada, copiada,
analizada, etc. Se habla en este caso de verbos de creación encubierta
(covert creation verbs, Jekek 2009, 2010). Los predicados base son télicos,
puesto que para que se cree una entidad es necesario hacer un recorrido
completo por el objeto representado. Dowty (1991: 569 y ss.) atribuye al
argumento interno de estos predicados la etiqueta de RepresentationSource Theme, es decir un Tema que sirve como fuente de la
representación
creada.
La
particularidad
sintáctica
de
las
nominalizaciones originadas sobre estos predicados es que la mención de
la fuente de representación es compatible con la del objeto resultante, lo
que dificulta la distinción entre el valor ‘accional’ de la nominalización
(15) y el valor ‘resultativo’ (16), salvo por los rasgos del contexto: la
presencia del argumento externo destacado en el primer ejemplo de (15),
el tipo de predicado con que se combina, etc.

En Jezek (2010: §5.1.2.) se propone incluir en la estructura argumental del predicado
(traducir, por ejemplo) un participante semántico (hidden argument), que corresponde a la
nueva entidad resultante, pero que no está expreso sintácticamente.
12
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(15)

[…]

aunque debe permitirse AL ENFERMO la descripción DE SU
a fin de valorar el componente psíquico. Sin embargo la escuela
integral recomendaba la imitación DE LOS GENIOS. Así, hemos podido presenciar la
reproducción DE IMÁGENES DE PERSONAS DE NOTORIEDAD EN ACTOS O ACTITUDES
ÍNTIMAS. Creo oportuno empezar con la traducción DE CITAS DE DOS INDIOS.
Terminada la selección y clasificación DE LOS CHAMPIÑONES, se depositan en las
cámaras.
SINTOMATOLOGÍA

(16)
La página era extraña. No era una descripción DE LA BATALLA, era la batalla.
No pretende ser una imitación DE LA FAMOSA CARRERA DE SAN SILVESTRE. En la más
compleja Clasificación de los colores de 1977, tenemos, en una hoja, una
reproducción DEL CUPIDO DE CARAVAGGIO. Un joven escritor […] telefoneó para
advertirme en inglés: "They are fighting in the center". Era una traducción libre DE
"HAY UN BATIFONDO EN EL CENTRO". Dos decenios atrás, Mr. Low había publicado una
selección DE POEMAS.

7.2. Objetos manipulados. Los predicados transitivos que indican
cambios de posesión o manipulación (verbos como adquirir, arrendar,
aumentar, beber, cargar, comprar, conceder, conquistar, donar, elegir,
enviar, expedir, exportar, expropiar, imponer, importar, instalar, plantar,
robar, seleccionar, traspasar, tributar, pescar, transferir, etc.), se
construyen con objetos directos situados en la parte baja de la escala de
afección (manipulados, consumidos, intercambiados, adquiridos, etc.) y
originan nombres que pueden hacer referencia a dichos objetos,
frecuentemente con lectura de cantidad: ‘cantidad, cosa o conjunto de
cosas Vda(s)’. En la medida en que el nombre codifica las entidades que
son objeto de cambio o manipulación, el nominal resultativo monopoliza
el argumento objetivo. En (17) se registran los sustantivos en contextos
eventivos y en (18) los mismos sustantivos con lectura de ‘cosa Vda’. La
principal diferencia entre el formato adoptado por los nominales con una
y otra denotación es la combinación con el argumento objetivo en
contextos eventivos, con letra versalita en (17), frente a la ausencia de
dicho argumento en (18), ya que el objeto cambiado o manipulado es lo
lexicalizado por el nominal resultativo:
(17)

Un destacado esfuerzo ha sido la reciente adquisición DE 170 DOCUMENTOS
Entre sus primeras gestiones estuvo el arriendo –no la compra, como
se ha dicho, […]–DE TRES CASAS EN EL SECTOR DE LA DEHESA. Durante la jornada de
ayer y la de hoy está prohibida la venta y la bebida DE ALCOHOL, así como portar
armas. El flamante banco requiere la donación DE MÓDICOS APORTES MONETARIOS,
para la compra de pañales. Con los portugueses en Colonia, fundada en 1680, y la
concesión a los ingleses DEL ASIENTO DE BUENOS AIRES, de 1713 a 1725, echaron
raíces en el Plata los dos adversarios de España. Los integrantes de la comisión
solicitaron al gobernador Duhalde el inmediato envío a las cámaras legislativas DEL
RESPECTIVO PROYECTO AUTONÓMICO. Los barcos americanos, pese a ello, seguían
dedicados a la pesca ilegal DE FOCAS, LOBOS DE MAR Y BALLENAS.
HISTÓRICOS.

(18)
De vez en cuando recurro a la nueva adquisición, el insuflador francés. No
fue factor determinante del cierre un oneroso arriendo como llegó a informarse. [Se]
utilizan en México para confeccionar el chocolate, que era entonces la bebida de
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sacerdotes y de nobles. Una vez que se elige la compra, se cliquea el logo de Pago
Fácil. En 1927 el gobierno nacional autorizó una concesión en Cochinoca,
provincia de Jujuy, para establecer un criadero de chinchillas. Este escarabajo
valioso puede ser un envío de Dios, pero asimismo puede ser un envío, una
tentación del Demonio.13 En el otro extremo de su sistema zoolátrico se encuentra
el zorro […] especializado en robarles la pesca que consiguen

7.3. Lecturas no resultativas
Osswald (2005: 260) señala que el sustantivo alemán Absperrung
‘obstrucción’, puede hacer referencia tanto al estado resultante como al
objeto resultante. Este ejemplo ha sido retomado por Jezek (2010:§ 4.3),
para ilustrar una triple polisemia entre evento, estado resultante y objeto
resultante (19):
(19)

a. Per evitare l’ostruzione del tubo i tubi stessi devono essere lavati
(evento)
b. L’ostruzione può essere temporanea o permanente (stato risultante)
c. Questo test permette di capire esattamente dove si trova l’ostruzione
(oggetto risultante)

En mi opinión, el ejemplo de (19c) tiene lectura de ‘cosa’, pero no hace
referencia al objeto resultante. Se trata del mismo tipo de lexicalización
(‘cosa que V’) que Pena (2009: §3.1) identifica con nombres emparentados
con verbos sicológicos14 (aburrimiento, aborrecimiento, admiración,
amargura, asombro, atracción, decepción, deleite, desesperación,
deshonra, divertimento, diversión, embeleso, embole ‘cosa que causa
molestias e inconvenientes’, estorbo, fastidio, ofensa, satisfacción, etc.),
cuyo denominador común consiste en expresar la reacción emotiva o el
estado de ánimo que una causa provoca en una entidad, generalmente
humana. Los verbos base aparecen regularmente en una construcción
biactancial transitivo-causativa con los argumentos ‘causa o estímulo’ y
‘experimentador’ (El muñecón de porcelana aburre a la niña), que alterna
con una construcción reducida monoactancial intransitiva, de tipo
incoativo-inacusativa, donde solo es prominente el argumento
experimentador (La niña se aburre). De forma más esporádica, estos
Obsérvese que la inclusión del argumento subjetivo difumina las diferencias entre los
sustantivos envío de Dios (‘lo enviado por Dios’) y tentación del Demonio (‘aquello con lo que el
Demonio nos tienta’). En el primer caso se trata de un nombre de resultado y en el segundo
lexicaliza una causa o un instrumento (corresponde a la lectura ‘cosa que V’ o ‘cosa con la que
alguien V’).
14
La relación derivativa es transparente en algunos nombres (-miento, -ción, -ura) pero no lo
es en los terminados en vocal. Si bien diacrónicamente el sustantivo se analiza como
proveniente de un verbo en muchos casos (asombro, deleite, embeleso, embole, estorbo), en
otros se deriva el verbo del sustantivo (fastidiar < fastidio <lat. fastīdium<fastus ‘orgullo,
soberbia’). Al margen de su origen concreto, el valor de ‘causa’ que admiten estos sustantivos
facilita la creación de un verbo de cambio de estado. El sustantivo terror (<lat. terror <terrēre
‘asustar, espantar’) tiene la acepción de ‘persona o cosa que inspira miedo intenso’ y sobre él
se ha creado el verbo ‘aterrorizar ‘causar terror’; tormento nombra un padecimiento físico, pero
también la entidad que lo causa, de donde atormentar ‘provocar tormento’.
13
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predicados se insertan en una construcción intransitiva que focaliza el eje
inergativo (Comprar aburre y agota), donde únicamente se requiere el
argumento externo causante. Pues bien, el nombre deverbal puede
codificar el cambio de estado (nominalización procesual, en contextos
marcados) o el estado (nominalización estativa) (20) y también el
causante de dicho proceso o estado (21):
(20)
Es fácil caer en el aburrimiento de una rutina adquiriendo siempre las
mismas verduras y cocinándolas de la misma manera. Y la admiración continuó in
crescendo, cuando el español habló del amor. Su rival […] causó el asombro de la
concurrencia. Y una mesa con dos rubias solas cuya mutua atracción acentuaba lo
irrespirable de la atmósfera. La ofensa de un inferior a un superior no será pasible
de la misma pena que a la inversa.
(21)
Esta película es un aburrimiento. Este toro es la admiración de los
visitantes. Un gallo vivo era el asombro de los turistas. Varela Castex, con su
nueva máquina, asombro de los porteños. Su cuerpo disecado es la principal
atracción del museo. Su nombramiento fue una ofensa para el país.

No son estos los únicos predicados que admiten dicha lectura.
También los predicados de cambio de estado físico, entre los que pueden
incluirse obstruir-obstrucción15, permiten esta interpretación, de la que se
deriva un valor de ‘objeto físico’, pero que nunca puede corresponder al
estado resultante ya que lo perfilado es el componente causal del evento,
un argumento externo.
(22)
Su único amparo es una pequeña pensión [DUE]. La cárcel es un castigo
para los pobres. Hay una obstrucción en el caño. Siente una opresión intensa en el
pecho. Dentro de una protección de nylon viajaba la champa (carpa), la hamaca, la
chamarra (cobija), la chumpa (chaqueta)[…]. Aquel vaso de cerveza era una
tentación irresistible. Las cuevas eran un resguardo frente a las inclemencias
atmosféricas.

Una prueba de que esta lectura no corresponde al participante O, sino
al participante A de la estructura transitivo-causativa del verbo, es que
en (22) podemos establecer dicha correlación: una pequeña pensión lo
ampara, la cárcel castiga a los pobres, la moneda obstruye el caño, el corsé
le oprime el pecho, la bolsa de nylon protege sus pertenencias, la cerveza
me tentaba, las cuevas resguardaban a los homínidos. Sin embargo, no es
descartable una interpretación de ‘instrumento’ si la estructura
predicativa combina un agente con un instrumento: el Estado lo ampara
con una pequeña pensión, la justicia castiga a los pobres con la cárcel, el
niño obstruyó el caño con una moneda, la modista le oprime el pecho con
un corsé, el chico protege sus pertenencias con una bolsa de nylon, el
camarero me tentaba con una cerveza.
También sobre predicados de base intransitiva se puede obtener esta
lectura de cosa (23); la distingue de la de los ejemplos de (22) el valor
Obsérvese el sentido eventivo en obstrucción periódica de la nariz, obstrucción brusca en el
intestino, etc.
15
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semántico del argumento correspondiente; no se trata de una causa
(argumento A de la estructura eventiva), sino del argumento S, puesto
que aparece con predicados inacusativos. Los propios nombres de suceso
(acaecimiento, acontecimiento, suceso admiten esta definición, como ‘cosa
que acaece, acontece o sucede’, respectivamente)16:
(23)
Está próximo un famoso afloramiento pizarroso17. Clara era una aparición
de encaje de Chantilly blanco y camelias naturales. Los dolores de cabeza tenían
que ver con las emanaciones de la pintura. El coche descapotable es su más
preciada pertenencia. Estos casos no son propiamente una urgencia hospitalaria18.

Los nombres de (23) solo son interpretables con la lectura objetual, no
resultativa, de ‘cosa que V’, puesto que los predicados base son
intransitivos. En cambio, cuando el predicado base es transitivo, se
plantea el problema de distinguir entre esta acepción (‘cosa que V’) y la
instrumental (‘cosa con la que se V’). Por ejemplo, María Moliner define
sustentación como ‘cosa que sustenta’ y sustento como ‘cosa que sirve
para sustentar’. El sentido de ‘cosa que V’ se plasma en este diccionario
en sustantivos como adorno, demostración o embeleso; el sentido
instrumental se aprecia en glosas del tipo ‘cosa o conjunto de cosas para
V’ (cerramiento, cierre, decoración) o ‘cosa con que se V’ (agasajo,
compensación, contribución, cobertura, etc.). En la segunda acepción de
refuerzo se hacen equivalentes ambas lecturas ‘cualquier cosa que
refuerza o con que se refuerza’.
8 Conclusiones
En este
capítulo he mostrado la conveniencia de clasificar
semánticamente
de
forma
separada
los
objetos
temporales
(eventualidades) y los no temporales (objetos), con el fin de explorar
Tienen también este sentido los nombres derivados de predicados ergativos en su lectura
inacusativa: desviación ‘cosa que se desvía o está desviada’, elevación ‘cosa que se eleva o está
elevada’; la acepción intransitiva también se registra en incumbencia ‘cosa que incumbe a
alguien’; ocurrencia ‘cosa que ocurre o cosa que se le ocurre a alguien’, etc. En cambio, tienen
lectura causativa impedimento ‘cosa que impide o dificulta algo’, incitamento~ incitamiento
‘cosa que incita’, ligadura ‘cosa que liga o une’, limitación ‘cosa que limita, obstaculiza’ y
similares. Emergencia (‘cosa que emerge’) se ha fijado con el significado de ‘accidente o caso
imprevisto’.
17
Véase que la situación designada por el predicado se mantiene en los siguientes ejemplos:
El aumento del caudal impidió el afloramiento normal de la vinagrilla. La enfermedad comienza
con la aparición de un enrojecimiento de la piel. Las fibras naturales evitan la emanación de
compuestos químicos de la ropa. Por más que estuviesen distanciados comprendería la urgencia
de intervenir, de proteger a mamá Aportaron elementos de prueba sobre la presunta pertenencia
al Ejército de material bélico vendido a Croacia. En 1992 se vino abajo por su corrupción
inocultable y la emergencia de otros líderes.
18
Urgencia puede derivarse del adjetivo urgente o del verbo urgir. Sigo la interpretación del
DUE que asigna al sustantivo dos acepciones, la primera relacionada con el adjetivo y la
segunda con el verbo (‘cosa que urge; necesidad apremiante de algo’: Recurrí al banco en una
urgencia de dinero).
16
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posteriormente sus diferencias sintácticas. Además de presentar algunas
puntualizaciones con respecto a la identificación de los contextos que
discriminan lecturas eventivas, he propuesto utilizar la etiqueta de
nombre resultativo en sentido restringido, de modo que no se confunda
con las lecturas de acto, caso o episodio, que son variedades de lecturas
eventivas, ni con la de hecho, que es una interpretación abstracta,
obtenida como efecto coactivo de elementos regentes que imponen esta
denotación. He propuesto, en la misma línea que autores como Jezek o
Melloni para el italiano, restringir el uso del término nominal resultativo
para aquellas denotaciones ‘objetuales’ que se corresponden con
productos del evento, lo que supone separar las lecturas del tipo ‘cosa que
V’, que surgen de la lexicalización del argumento único de predicados
inacusativos o bien del argumento causativo de predicados causativos.
Son nominales resultativos aquellos que se obtienen con sustantivos
derivados de predicados de creación explícita (objeto resultante) y con los
de creación implícita, que recrean una fuente de representación, así como
con predicados de manipulación (objetos consumidos, (inter)cambiados,
manipulados, etc.). La noción de estado resultante se obtiene con
predicados de cambio de estado télicos, con la interpretación de “huella,
señal o marca” que queda en el objeto.
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Resumen
La polisemia de algunas palabras que combinan significados léxicos con
significados funcionales ofrece una interesante perspectiva para estudiar la
compleja relación entre léxico y gramática. Un buen ejemplo lo proporciona igual,
una unidad léxica que establece la comparación entre los dos segmentos que
vincula, sea como predicado simétrico (Mi casa es igual a la tuya; una casa igual a
la tuya) o como cuantificador de grado (un problema igual de difícil que el anterior).
Además, igual presenta otros dos empleos que en principio no revelan un
significado comparativo: en el español peninsular como adverbio de duda (‘a lo
mejor, tal vez, quizás’): No voy porque igual llueve, y en el de Argentina, como
partícula concesiva (‘aun así, de todos modos, a pesar de todo’): Aunque mañana
llueva, igual vamos. Como se verá, los hitos de este recorrido están unidos por un
hilo común que conduce desde el valor léxico de partida a través de sucesivos
procesos de gramaticalización. El análisis de igual se afinará mediante la
comparación con otra expresión que denota la identidad entre los elementos que
vincula, (el) mismo.

Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012

Ángela Di Tullio

1 Introducción*
Igual es una palabra versátil por sus significados, léxicos y
gramaticales19, por los usos categoriales (adjetivo en (1a) y adverbio en el
resto de los casos) y por las diferentes posiciones sintácticas que ocupa:
predicado semántico en (1a), especificador de un núcleo predicativo en
(1b) y, en la periferia oracional, modificador epistémico en (1c) y partícula
concesiva en (1d), ambos con alcance sobre la oración en su conjunto.
(1) a. Mi casa es igual a la tuya.
b. Nuestras casas son igual / ? iguales de grandes.
c. Dijeron que el tiempo empeoraría, o sea que igual llueve (Larousse).
d. Aunque mañana llueva, igual salimos de paseo (DRAE, [11]).

En los primeros dos ejemplos igual es una palabra comparativa; como
tal, selecciona dos argumentos, que denotan los términos comparados (mi
casa y la tuya o en plural: nuestras casas). En los dos últimos, igual
parece haber perdido su significado comparativo: sin embargo, induce a
reconstruir una relación con el contexto, en el sentido de cierto grado de
probabilidad o de ineficacia de la objeción.
2 Igual: un predicado comparativo
En la construcción comparativa de igualdad, formada mediante
recursos sintácticos –tan y como en (2a)–, se comparan dos términos en
relación con una cierta magnitud (número, cantidad o grado). Por el
contrario, la que se realiza a través de igual u otros procedimientos
léxicos (NGRALE § 45.9) no siempre es de naturaleza cuantificativa, como
la de (2b), sino que puede expresar también la identidad o semejanza (y
sus correspondientes opuestos) entre dos entidades. Además, puede
explicitarse la norma de referencia de la comparación en diferentes
posiciones sintácticas: sujeto el valor en (2b) o complemento dentro del
predicativo, encabezado por preposiciones o locuciones preposicionales:
en valor en (2c), o con de (de apariencia), en cuanto a, desde el punto de
vista de:
(2) a. Mi casa es tan valiosa como la tuya.
b. El valor de mi casa es igual al de la tuya.
c. Mi casa es igual en valor a la tuya.
*
Agradezco a Andrés Saab sus sagaces comentarios sobre el trabajo, que me estimularon a
seguir ahondando en direcciones no previstas.
19
Dos de las acepciones que figuran en el DRAE –caídas en desuso al menos en el español
rioplatense- corresponden a un adjetivo descriptivo: “Liso, que no tiene cuestas ni
profundidades” [2] y “Constante, no variable” [5]. De las otras, es evidente el significado
comparativo en los usos adjetivos “De la misma naturaleza, cantidad y calidad de otra cosa”
[1], “Muy parecido o semejante” [3], “Proporcionado, en conveniente relación [4] y “Del mismo
valor y aprecio” [6], y en el adverbial “De la misma manera” [10].
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Este segundo tipo de comparación se centra, entonces, en un
predicado simétrico, igual, que da lugar a la alternancia entre varias
construcciones. En las dos versiones de (2a), los términos comparados se
reúnen en un único constituyente, sea un SN coordinado o bien uno
definido en plural -cf.(3); en la segunda, ocupan posiciones sintácticas
diferentes –cf. (4):
(3) a. Mi casa y la tuya son iguales.
b. Nuestras casas son iguales.
(4) a. Mi casa es igual a la tuya20.
b. Mi casa es igual que la tuya.

La alternancia en el complemento comparativo de igual21 en (4) pone
de manifiesto su carácter limítrofe entre los adjetivos que seleccionan
complementos preposicionales, como idéntico, parecido, semejante,
diferente, distinto, anterior, posterior, y los comparativos sincréticos
mayor, menor, mejor, peor, entre otras construcciones comparativas, que
llevan codas comparativas introducidas por que. Esta segunda
construcción es la única opción normativamente aceptada cuando se
comparan maneras de hablar o de pensar (5a) o (5b), o cuando los
términos comparados son oraciones de infinitivo, como en (5c)22:
(5) a. Pedro habla igual que Carlos / ?Pedro habla igual a Carlos.
b. No pienso igual que vos / ?No pienso igual a vos.
c. Ocultar la verdad no es igual que mentir / ? a mentir.

En los ejemplos de (4) y de (5), el segundo término de la comparación
forma parte del sintagma cuyo núcleo es igual. El primero aparece en
diferentes posiciones en la oración: sujeto, como en los ejemplos
anteriores, objeto directo, como en (6a), del que se predica igualito a su
padre, u otro complemento, como en (6b); incluso puede quedar implícito,
como hoy en (6c):
(6) a. A Martín lo veo igualito a su padre.
b. No pienso exactamente igual sobre este tema que sobre los otros.
c. Sobre este tema pienso casi igual que entonces.

En sentido matemático, el adjetivo igual solo admite complemento preposicional: Dos más
dos es igual a cuatro / * que cuatro, y rechaza la versión coordinada.
21
Las alternancias de (3) y (4) se dan tanto en el uso atributivo o predicativo de igual como
en el de modificador: En la otra cuadra hay dos casas iguales; Me gustaría una casa igual a la
tuya; Me gustaría una casa igual que la tuya.
22
Por el contrario, con las oraciones flexionadas solo se usa el complemento preposicional,
probablemente como estrategia para evitar la repetición de que: Que lo haya reconocido no es
igual a que se haya disculpado / *no es igual que que se haya disculpado, salvo en casos de
elipsis verbal: Nosotros hablamos en socialista y nos da igual que sea en castellano que en
catalán (CREA. ABC.11.10.1982).
20
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Los ejemplos de (6) muestran también que igual puede ir modificado
por el sufijo diminutivo o por adverbios de aproximación o de precisión.
En cambio, no admite adverbios de grado, salvo en la comparación entre
entidades, como en (7b):
(7) a. La superficie cubierta de mi casa es *{muy / poco} igual a la de la tuya.
b. Martín y su padre son bastante parecidos / iguales de carácter.

En (6c) el primer término de la comparación, hoy, queda implícito, y
se recupera a partir del complemento. Cuando es este último el que no se
expresa, como en (8), la identidad de la cosa o la persona comparada se
puede obtener de dos maneras diferentes (Bosque 2012): en el
denominado uso externo, a partir del contexto o de la situación
lingüística, como en (8), o bien en el uso interno o dependiente de (9), en
el que los términos comparados figuran en la misma oración.
(8) a. ¡Qué pinta que tiene Alfonso! A su hijo Martín lo veo igualito.
b. ¿Lo estás escuchando a Pedro? Carlos habla igual, ¿no?
(9) a. A Alfonso y a su hijo Martín los veo igualitos.
b. Mis amigos (Pedro y Carlos) hablan igual, ¿no?

Así, en (8a) el antecedente del complemento implícito del adjetivo igual
-Alfonso- se recupera en el contexto previo; lo mismo que en (8b), el del
adverbio igual, Pedro. Por el contrario, la interpretación natural de (9) es
la construcción de dependencia interna, puesto que los dos términos
comparados
están
presentes
en
expresiones
morfológica
o
sintácticamente plurales de la misma oración. Sin embargo, también es
posible suponer un complemento implícito de igual con un antecedente
discursivo externo: los veo igualitos [al abuelo], hablan igual [que ese
actor]. Como se advierte, la construcción externa excluye la dependiente,
pero no a la inversa.
3 De predicado a cuantificador de grado
Los adjetivos de identidad, semejanza y diferencia coinciden en
algunos de los comportamientos ya mencionados: como predicados
simétricos seleccionan un argumento semánticamente plural, y dan lugar
a las alternancias sintácticas ilustradas en (3) y (4), o en (10a) y (10b). En
las dos siguientes, el complemento comparativo implícito puede ser
identificado mediante la construcción de dependencia interna, aunque
también externamente (por una relación anafórica o deíctica). A su vez,
la noción comparada se expresa en el complemento en altura en las dos
primeras, subsumida en el sujeto en (10c) y en el sustantivo modificado
por mismo en (10d):
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(10)

a.

Vos y yo somos idénticos / parecidos / diferentes / iguales en altura.

b. Sos igual a mí en altura.
c. Nuestra altura es igual.
d. Tenemos la misma altura.

Una característica que distingue a igual de los otros predicados
comparativos es su capacidad de funcionar como especificador, como se
ilustra en (1b): igual de grandes. En algunas variedades, este adverbio de
grado presenta usos concordados: iguales de grandes. Para explicar
ambas características resultan importantes los datos diacrónicos.
Solo a partir del siglo XVIII comienzan a documentarse en el CORDE
sustantivos abstractos en el complemento de igual introducido por de:
igual de longitud, iguales de tamaño, iguales de alto 23. El último de los
ejemplos seguramente proporcionó la condición para que el sustantivo
abstracto se reinterpretara como adjetivo, dado que la marca de palabra –
o coincide con la forma masculina del adjetivo. Este cambio acarrea, a su
vez, el de la categoría de igual, como se ilustra en (11a).
Como adverbio de grado, igual fija el grado del predicado al que
modifica en relación con el del primer término de la comparación (sea un
adjetivo igual de alto (que su padre), un adverbio igual de rápido (que en
avión) e incluso un sustantivo de cualidad igual de bestia (que su amigo).
Como en otras estructuras pseudopartitivas (una poca de agua), se ha
producido también aquí una concordancia anómala entre el cuantificador
y el elemento cuantificado. Por tal motivo, mientras que en el primer
estadio de (11a) las posibilidades flexionales del sustantivo abstracto alto
eran prácticamente nulas, en el segundo, una vez reinterpretado como
adjetivo, contagia sus rasgos flexivos al cuantificador que lo modifica:
igual de alto, igual de alta, iguales de altos, iguales de altas. Estas
posibilidades no desaparecieron de la lengua popular e incluso de la
lengua escrita24, en alternancia con la variante adverbial de igual, la
única aceptada normativamente:
(11) a. [SAigual [SP de [SN alto]]] > [SA igual [SP de [SA alto]]] > [SA [SAdv igual de] [SA alto]]
b. La cama está igual de dura que el suelo (CORDE. J. Rulfo. Pedro Páramo).
c. Alternaba dos chaquetas que le quedaban igual de grandes (CREA. A.
Grandes. Aires difíciles).

Tomarás dos vasos, y los llenarás de agua, y despues los pondrás encima de dos mesas, ò
de otra cosa, que estén iguales de alto (Minguet e Yrol, Engaños a ojos vistas…1733).
24
Como en el siguiente ejemplo: Bajamos hacia el pueblo, silenciosos, mordisqueando las
hierbas aromáticas que tan feliz me hacían de chica (…) eran iguales de ricas (CORDE. Borita
Casas. Antoñita la Fantástica y Titerris. 1953).
23
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4 Igual y mismo no son lo mismo
Tanto igual como el mismo son predicados simétricos que denotan una
relación de identidad entre entidades, eventos o magnitudes; uno y otro
seleccionan un complemento comparativo, que, en caso de estar ausente,
puede reconstruirse externa o internamente a la oración. Así, igual a es
sustituible por (el) mismo que, sin diferencias apreciables de significado,
en (12): en ambos ejemplos se comparan magnitudes, pero en el segundo
como complemento de medida en un contexto verbal:
(12)

a. Este auto cuesta igual / lo mismo que el mío.
b. Este auto y el mío cuestan igual / lo mismo.

La relación de igualdad en el precio de dos objetos se indica mediante
igual y lo mismo, con comportamientos en los que alterna la
interpretación adverbial (¿Cuánto cuesta?) con la nominal (¿Qué cuesta?).
En cambio, cuando lo comparado son entidades se rompe la equivalencia,
como se ve en el contraste siguiente:
(13)

a. La superficie cubierta de mi casa es la misma que la de la tuya (= (2b)).
b. Mi casa es igual a la tuya / *la misma que la tuya en luminosidad.

¿A qué se debe la diferencia entre esos dos predicados simétricos? Al
hecho de que designan dos operaciones distintas: comparar no es lo
mismo que identificar; con igual se comparan dos entidades, situaciones
o magnitudes, mientras con (el) mismo se establece la identidad entre
ellas.
En el caso de igual lo que se compara son dos objetos en relación con
alguna de sus propiedades –indicadas por el complemento en tamaño, en
edad, en precio. Estas magnitudes aportan la noción comparada, que
puede traducirse en términos cuantificativos: Mi casa es tan luminosa
como la tuya (es decir, tienen el mismo grado de luminosidad). Esta
equivalencia no se da cuando la comparación se establece en términos
cualitativos: Son iguales de cara, de cuerpo, de carácter. Tampoco es
posible con la expresión definida (el) mismo, que denota la identidad
referencial in toto entre las dos entidades. Las diferencias entre ambas
expresiones se ponen de manifiesto en (14) y (15):
(14)

a. Diego viaja en el mismo auto que Andrés.
b. Diego viaja en un auto igual al / que el de Andrés.

(15)

a. Diego y Andrés viajan en el mismo auto.
b. Diego y Andrés viajan en autos iguales.

El significado de identidad de mismo supone unicidad referencial en
(14a) y (15a) –en el sentido de ejemplar, es decir, de una misma entidad-,
en este caso, un auto compartido. En cambio, igual se interpreta en

98

Giammatteo, Ferrari y Albano, eds. (2012)

Igual: un comparativo sin igual

relación con el tipo común al que las dos entidades pertenecen25. Esta
diferencia semántica se corresponde, por una parte, con la clase de
sintagma nominal que cada uno selecciona: definido con mismo 26,
indefinido o escueto con igual; con el número (en el mismo auto, pero en
autos iguales) y con la posición del adjetivo: prenominal en mismo y
posnominal en igual –posiciones que se mantienen en los antónimos,
diferente o distinto, siempre plurales: viajan en diferentes autos / viajan
en autos diferentes, viajan en distintos autos / viajan en autos distintos,
respectivamente.
Como otros adjetivos de significado superlativo (único, primero, último),
mismo, que deriva del superlativo latino metipsissimus, permite ubicar
una entidad en relación con otros elementos de una serie o conjunto. En
cambio, igual apunta más bien a las características cuantitativas o
cualitativas compartidas entre los términos comparados. Además, el
sufijo –ísimo recibe diferentes interpretaciones en uno y otro: mismísimo,
con el previsible sentido extensional: Lo dijo el mismísimo Presidente, pero
igualísimo, en términos intensionales: El bebé es igualísimo a su padre.
Las diferencias entre ambas expresiones se extienden al uso adverbial;
así, el adverbio adjetival igual y la locución lo mismo alternan no solo en
el contexto cuantificativo de (12), sino también con verbos transitivos
bivalentes, como los de (16):
(16)

a. Yo no pienso igual / lo mismo que vos.
b. León canta igual / lo mismo que Víctor.

Si bien con ambas expresiones es posible la lectura de manera (‘del
mismo modo’), sin embargo, lo mismo favorece o, más aún, induce la
interpretación de objeto interno (‘los mismos pensamientos’, ‘las mismas
canciones’).
Hasta aquí se han considerado los usos comparativos de igual, que en
contextos cuantificativos coinciden con los de (el) mismo. En la siguiente
sección se analizarán los usos que no exhiben un significado
comparativo.
5 ¿Y de dónde proviene el igual “no comparativo”?
Los usos comparativos de igual requieren la presencia de los dos
términos de la comparación, que, como ya se ha visto, en ciertas
condiciones pueden quedar implícitos. No es evidente, en cambio, el
La interpretación de tipo es posible también con (el) mismo en contextos prospectivos
(véase nota 2 de Bosque.2012): Está pensando en comprarse el mismo auto; Yo haré lo mismo
mañana. En cambio, no es posible la interpretación de ejemplar con igual.
26
Sin embargo, Bosque (2012) lo analiza como expresión indefinida, en la que mismo no
permite identificar al referente: solo indica que es compartido, pero no de cuál se trata; así se
explica que equivalga a ‘cierto’: Diego y Andrés viajaban en cierto auto.
25
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significado comparativo en los desarrollos ilustrados en (1c) y (1d), y en
(17), en los que igual se interpreta como adverbio de duda del español
peninsular27 o como partícula concesiva del español de la Argentina:
(17)

a. Está lloviendo a cántaros. Igual (‘tal vez’) no vamos a la fiesta.
b. Está lloviendo a cántaros. Igual (‘aun así’) vamos a la fiesta.

Estos valores están marcados no solo dialectal sino también
estilísticamente, ya que se registran en la lengua coloquial de las
respectivas zonas, y conllevan un considerable grado de expresividad y
emotividad, que se deriva de la relación con una expectativa, suspendida
o contrariada: Si llueve mucho, no vamos a la fiesta. Las interpretaciones
contrapuestas en la interpretación de igual suelen producir cortocircuitos
en la comunicación entre hablantes de las dos zonas.
Un dato significativo para vincularlos con los anteriores es que ambas
lecturas suponen un contexto discursivo al que responden o replican.
Por eso, la oración en la que igual figura nunca es iniciadora de discurso,
sino que requiere al menos un enunciado previo, que, como se verá,
puede interpretarse como el primer término de la comparación. El
segundo se reconstruirá a partir de la orientación argumentativa que en
cada caso le impone a igual su complemento. Como marcador epistémico,
pone de manifiesto las reservas del hablante en cuanto al
(in)cumplimiento de la consecuencia esperada, mientras que como
partícula concesiva cuestiona la relación causal misma y, sobre todo, la
relevancia de la causa aducida que desestima como obstáculo de la
acción. Resta plantearse si en tales interpretaciones es posible hallar un
vínculo con la índole comparativa de igual.
De acuerdo con el rumbo esbozado en la Nueva Gramática de la
lengua española (NGRALE. §25.14ñ) y retomado por Martín Zorraquino
(2011), el significado epistémico de duda se vincula con una construcción
comparativa, que se registra tanto en el español peninsular como en el
americano, en la que se atribuye la misma probabilidad a los dos
términos. Véanse los ejemplos de (18):
(18)

a. No repara en métodos ni en personas. Igual se tira contra usted que
contra la viuda (NGRALE, § 45.9i. Aguilar Camín. Golfo).
b. Igual pudo ser la guerrilla que el ejército (Ibid. Mundo. 30/9/66).

En esta construcción los términos de la comparación designan
situaciones hipotéticas que comparten el grado de probabilidad, que, por
lo tanto, no queda fijado independientemente. En otras construcciones,
en cambio, se expresa solo uno de los términos y es necesario reconstruir
el grado de probabilidad a partir del contexto. Así, en las construcciones

Esta acepción, incorporada al diccionario académico en 1992 con la indicación de
‘familiar’, era considerada ‘regional’ o ‘vulgar’ (Gómez Torrego, 2001, p. 26).
27
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condicionales, como las de (19), el grado de probabilidad queda en buena
medida determinado por la flexión verbal:
(19)

a. La muchacha hace bien en tomarse sus precauciones porque si su
padre se entera…igual la mata (Diccionario del Español actual. Cela.
SCamilo)
b. Arranca como un loco y, si no tenés cuidado, igual te mata28.
c. El Matao, si hubiera sido formal y hubiese hecho caso, igual estaba
ahora de patrón (DEA. Aldecoa, Gran Sol).

En estos períodos hipotéticos –dos reales y uno, contrafáctico, igual
explicita el hecho de que el grado de probabilidad de la apódosis nunca
corresponde a la certeza absoluta –positiva o negativa, aun cuando se
construya en indicativo o en pluscuamperfecto de subjuntivo,
respectivamente. En este sentido, igual puede llegar a ser una partícula
redundante, que solo hace explícito el rasgo [-certeza] característico de
las apódosis.
Por el contrario, en las oraciones independientes la información que
proporciona igual deja de ser redundante y no se procesa a través de la
flexión verbal –ya que solo se combina con indicativo-: en estos casos, por
lo tanto, el grado de probabilidad expresado por igual queda
indeterminado, dentro del intervalo que excluye los polos de la certeza
absoluta, positiva o negativa:
(20)

a. Yo trabajo con BKT. Pero igual tiene usted suerte y los puede vender a
mejor precio (www.labolsa.com. 127953008299612600).
b. De todos modos, le haré la pregunta a mi hermana que es veterinaria, e
igual lo sabe (foro.mendrulandia.net/viewtopic.php?f =20&t=12459).

El igual argentino también modifica a toda la oración, pero no como
operador modal, que suspende la aserción, sino como un conector –
reforzador o matizador– de la relación entre las dos oraciones vinculadas.
Como tal, comparte rasgos con los focalizadores escalares inclusivos,
como aun o incluso, puesto que marca la situación extrema –la menos
favorable– para que se realice una acción o se produzca un cierto estado
de cosas. Sin embargo, mientras que un focalizador tiene alcance sobre el
constituyente que le sigue, igual modifica a toda la oración y remite al
contexto previo, que contribuye a interpretar. Aparece en la apódosis de
una construcción concesiva –en la que es redundante–, o bien introduce
un enunciado coordinado, reforzando una conjunción adversativa (21b) o
matizando una copulativa (21c):
(21)

a. Aunque está lloviendo a cántaros, igual vamos a la fiesta.
b. Corregí varias veces el trabajo, pero igual no se entiende.
c. ¡Qué desastre! Corregí varias veces el trabajo; e igual no se entiende.

28

Agradezco este ejemplo del español de Uruguay a Marisa Malcuori
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Igual indica, entonces, que incluso la menos favorable de las
situaciones no incide en la consecuencia que cabe esperar, designada en
la oración de la que igual forma parte. En este sentido igual favorece la
interpretación concesiva de indiferencia, de significado universal,
representada en (22b-c) (NGRALE, §47.16d):
(22)

a. Llueva a cántaros o no, igual vamos a la fiesta.
b. Me da igual que llueva o no llueva. Igual vamos a la fiesta.
c. Da igual que haya corregido el trabajo varias veces. Igual no se
entiende.

Mientras que el igual epistémico realza el carácter hipotético de la
apódosis del período condicional, el igual concesivo destaca que no se
cumple la expectativa. Además, suele conllevar un punto de vista o un
ego, a menudo asociado a un factor volitivo: incluso en la menos
favorable de las situaciones, el sujeto está dispuesto a mantener su
propósito de ir a la fiesta. La interpretación deóntica de este igual, en el
sentido de voluntad e intención, explica su incompatibilidad con verbos
impersonales en la oración que introduce, como los meteorológicos –
restricciones de las que carece la interpretación peninsular. Véanse los
contrastes entre el uso peninsular y el argentino, ilustrados en (23):
(23)

a. Llevo el paraguas porque igual llueve. / *?No llevo el paraguas, pero igual
llueve.
b. ¿No vas a la Facultad? Igual hay clase /*?Voy a la Facultad, pero igual no
hay clase.

Este no es, sin embargo, el único valor no comparativo de igual en el
español de la Argentina. Mientras que en el concesivo se niega la
consecuencia de la relación causal implícita (Si llueve mucho, no vamos a
la fiesta), como se ve en (24a), en este segundo valor, exento de la
restricción relativa al tipo de verbo, el hablante aduce una razón para
justificar el enunciado previo (24b):
(24)

a. Llueve mucho, pero igual vamos a la fiesta.
b. No vamos a la fiesta; igual llueve mucho.

Como se advierte, entre (24a) y (24b) se invierte el orden entre causa y
consecuencia, y cambia la polaridad correspondiente a la segunda, dado
que la concesiva niega la efectividad de la causa.
En la concesiva las dos oraciones apuntan a conclusiones opuestas:
igual introduce la consecuencia no prevista de la causa enunciada en el
primer miembro de la construcción –por lo general, una acción. En la
causal, en cambio, las dos comparten la misma orientación
argumentativa, pero, como es propio de un focalizador escalar, indica
que, entre todas las causas posibles, que no se expresan, la que
introduce es la de mayor relevancia para la consecuencia prevista –
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normalmente, la inhibición de una acción, como se ve en los siguientes
ejemplos:
(25)

a. No voy a la Facultad. Igual no hay clase.
b. Nos quedamos… porque igual llueve a cántaros.
c. No corregí el trabajo; igual (‘total’) se entiende.

Por eso en esta acepción igual admite la sustitución por un marcador
discursivo como total, que “refuerza como argumento el miembro
discursivo que introduce” (Martín Zorraquino y Portolés GDLE, §63.4.5.5).
A pesar de las diferencias entre los dos valores del igual argentino –
focalizador concesivo o causal-, siempre ocupa la misma posición, propia
de un conector, aunque no presente todos los rasgos característicos. De
hecho, puede ser sustituido por uno que sí los presenta, la locución
adverbial de todos modos:
(26)

a. Llueve mucho, pero de todos modos vamos a la fiesta.
b. No vamos a la fiesta; de todos modos, llueve a cántaros.

Las diferencias semánticas y pragmáticas entre los valores argentinos
y el peninsular van acompañadas de diferencias formales. El adverbio
modal ocupa necesariamente la posición inicial, como en (27a); por el
contrario, el concesivo puede ocupar diferentes posiciones, como en (27bc):
(27)

a. Pablo tosió toda la noche. Igual sigue fumando / *sigue fumando igual.
b. Aunque el médico se lo prohibió, Pablo igual sigue fumando.
c. El médico se lo prohibió, pero Pablo sigue fumando igual.

La fijación en la posición inicial en (26a) es un rasgo propio de un
operador, como el que suspende la verdad de lo enunciado; sin embargo,
el epistémico igual carece de la capacidad de regir subjuntivo
–
probablemente por el carácter incipiente de su gramaticalización. Aunque
esta incapacidad es compartida por capaz, a lo mejor, en una de esas, que
son expresiones también gramaticalizadas, igual se distingue por no ser
iniciador del discurso, ni respuesta a una pregunta, como se ve en los
contrastes de (28a), lo que indica un menor grado de independencia. En
las acepciones argentinas, dados los rasgos característicos de los
conectores, es previsible este comportamiento:
(28)

a. ¿Sigue fumando? Tal vez; Quizás; A lo mejor; #Igual29.
b. ¿Sigue fumando? *Aún así; *De todos modos; *Total; *Igual.

Otra diferencia que separa el uso peninsular del argentino es la
posibilidad de este de alternar con lo mismo30, como se ilustra en (29b-c):

29

Queda excluida como no pertinente la interpretación cuantificativa.

Léxico y sintaxis

103

Ángela Di Tullio
(29)

a. Pablo tosió toda la noche. Igual / *lo mismo sigue fumando.
b. Aunque el médico se lo prohibió, (igual / lo mismo) Pablo (igual / lo
mismo) sigue fumando.
c. El médico se lo prohibió, pero Pablo sigue fumando igual / lo mismo.

El igual epistémico es incompatible con la modalidad interrogativa (30)
y con la imperativa (31); en cambio, la interpretación concesiva de igual
se mantiene en otros tipos de oraciones e incluso admite la respuesta sí
/no:
(30)

a.

?*¿Igual

(‘tal vez’) sigue fumando? ?*Sí.

b. ¿Sigue fumando igual (a pesar de la prohibición)? Sí / No.
(31)

a. *Igual (‘tal vez’) ven.
b.  Llueve. Vení igual.

Las diferencias entre el igual epistémico y el concesivo quedan
mitigadas en el igual causal, que comparte varios rasgos con el
peninsular: siempre aparece en posición inicial (32a), rechaza la
sustitución por lo mismo (32b) y es incompatible con la modalidad
interrogativa (32c) y, por designar una causa, no admite la modalidad
imperativa -cf. (32d). También se distingue del concesivo por rechazar
coordinantes y admitir solo la conjunción porque, como en (25d):
(32)

a. No vamos a la fiesta; igual llueve mucho /*llueve mucho igual.
b. No vamos a la fiesta; igual / *lo mismo llueve mucho.
c. ?*¿Igual (‘total’) sigue fumando? ?*Sí.
d. No corregí el trabajo, *igual (‘total’) se entienda / entendelo.

En esta sección se han reconocido tres valores no visiblemente
comparativos del adverbio igual. El igual, operador modal epistémico
peninsular, introduce la oración a la que modifica. Su compatibilidad con
todo tipo de predicados y, consiguientemente, de sujetos, su inmovilidad
y la imposibilidad de combinarse con otros índices de fuerza ilocutiva
ponen de manifiesto un alto grado de gramaticalización, que ha opacado
su relación con el valor comparativo inherente de la palabra, aún
presente en casos como los de (18) en los que se establece la comparación
con respecto al grado de probabilidad de los dos términos.
En las acepciones propias del español de la Argentina igual implica
una escala de posibilidades asociada con valores mínimos o máximos. En
la concesiva presenta el impedimento para la realización de una acción
como el más extremo, en el sentido del menos favorable. En la causal
focaliza el argumento que introduce como el decisivo para justificar la
consecuencia expresada en el enunciado precedente. A pesar de estas
En su otro uso no comparativo, mismo es un adverbio escalar, equivalente a hasta, como
el même francés: Mismo los españoles hacen esto; Mismo ayer no lo sabía (ejemplos tomados
de Kany: 366).
30
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similitudes, esta partícula discursiva se comporta de manera diferente en
uno y otro caso.
Los rasgos compartidos por el igual causal y el epistémico –
inmovilidad y rechazo de las modalidades interrogativa e imperativaponen de manifiesto un incipiente proceso de gramaticalización que lo
aleja del valor comparativo inherente. Por otra parte, carece de las
restricciones que el concesivo suele imponer sobre verbos y sujetos. Sin
embargo, su condición de partícula escalar impone una comparación
tácita entre las posibilidades ordenadas en la escala implícita.
La libertad posicional y la compatibilidad con los operadores de fuerza
ilocutiva, interrogativa e imperativa, del igual concesivo indican una
relación más clara con el valor comparativo: en efecto, las dos opciones –
la afirmativa y la negativa- resultan equivalentes para el hablante que las
compara (‘a quien le da igual que llueva o que no llueva’) en relación, por
lo general, con la acción que prevé o que se propone realizar. De esta
manera, se enfatiza el rasgo volitivo que impone al enunciado del que
forma parte, y las consiguientes restricciones sobre la
clase de
predicados con los que se combina y sobre el tipo de sujeto.
6 Conclusiones
Este apretado recorrido muestra que los varios valores de igual
aparecen vinculados con su significado comparativo inherente: desde su
condición de predicado simétrico –con algunas características similares a
las de mismo,
pero también con apreciables diferencias- a su
gramaticalización como adverbio de grado y, de manera menos evidente,
en los casos en que se interpreta como una partícula oracional,
condicional o concesiva.
Las supuestas acepciones no comparativas se han revelado como una
particular combinación entre la comparación de igualdad y las
construcciones condicional, causal y concesiva. En las tres acepciones
reconocidas, igual se relaciona con significados semánticos o pragmáticos
propios de estas construcciones: el carácter hipotético de las apódosis
condicionales, que el igual epistémico refuerza; la interpretación
universal de la prótasis concesiva; la relación entre la causa y la
consecuencia según la posición que ocupan las oraciones y su polaridad;
la focalización de la opción extrema en la escala de posibilidades que se
asocian al igual concesivo o al causal.
Dado que afectan a la oración en su conjunto, corresponden a
elementos que se ubican en la periferia izquierda: en posición más alta el
peninsular, un operador epistémico; en una intermedia, el causal, que
focaliza la oración a la que precede, y en la más baja, el concesivo, que
por su componente deóntico incide sobre el tipo de predicado y de sujeto.
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A pesar de tratarse de partículas discursivas, el comportamiento guarda
interesantes puntos de coincidencia con los respectivos auxiliares.
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Resumen
Retomando investigaciones anteriores en que, primero, estudiamos los valores
semántico-presuposionales de los focalizadores (Ferrari, Giammatteo y Albano
2011), y luego, su adscripción categorial y tratamiento en los diccionarios
(Giammatteo, Ferrari y Albano en prensa), en este capítulo exploramos los casos
en que estos ítems van seguidos de una subordinada, generalmente, con valor
concesivo o condicional – Incluso/ aun/ solo pagando/ aunque pagues una fortuna,
no te lo venderán; Ni siquiera pagando/ si pagaras una fortuna, te lo venderían, etc.
En primer lugar, establecemos la comparación con las denominadas “partículas
exceptivas” – excepto, salvo, menos – (Bosque 2005, Pérez Jiménez y Moreno
Quibén 2011), cuyo comportamiento presenta importantes zonas de contacto con
el de los focalizadores. Particularmente tomamos la distinción, que PJ&yMQ (2011)
retoman de Hoecksema (1995), entre construcciones libres y ligadas, que nos
permitió distinguir dos tipos de comportamiento para los focalizadores: aquellos
que se encuentran en construcciones parentéticas y son incompatibles con otro
coordinante; y los ligados que admiten la acumulación con otro coordinante.
Examinamos también otras pruebas sintácticas como la ampliación de la selección
categorial y la posibilidad de desplazamiento y omisión. La característica común
compartida por toda la clase: la capacidad de selección múltiple en cuanto a los SS
sobre los que inciden, permitió abordar su funcionamiento delante de estructuras
subordinadas a las que pueden tomar como complemento. Finalmente, recurrimos
a los procesos de gramaticalización y lexicalización sufridos por estas palabras
hasta llegar a la especialización de su actual función de focalizadores, que permite
agruparlos en un paradigma caracterizado como “no consolidado”.
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1 Introducción
En trabajos anteriores estudiamos los valores semánticopresuposionales (Ferrari, Giammatteo y Albano 2011) y ciertos aspectos
del funcionamiento léxico-gramatical (Giammatteo, Ferrari y Albano en
prensa) de un subgrupo de los denominados adverbios (Kovacci 1999,
Rodríguez Ramalle 2005) u operadores de foco (Bosque y Gutiérrez
Rexach 2009). Se trata de unidades léxicas que, al incidir directamente
sobre
un constituyente con el rasgo [+foco], ponen de relieve la
estructura informativa de la oración. Nos centramos en solo, incluso,
hasta, aun, y ni siquiera y, comparativamente, también consideramos los
exceptivos, salvo, menos y excepto.
Dentro del grupo, solo es habitualmente ubicado entre los
“focalizadores de exclusión”, que legitiman la presencia de términos de
polaridad negativa (Bosque 1980); los demás, en cambio, son
“focalizadores de inclusión”. De acuerdo con los datos analizados, aun
puede ocupar, en ciertos casos, contextos equivalentes a incluso, y ambos
pueden considerarse como la contracara de solo. Respecto de hasta, Bello
([1847] 1928) lo asimila con aun, destacando su valor enfático y su
carácter escalar. Este último aspecto –la escalaridad o graduabilidad- es
el que nos ha permitido unificar este conjunto de ítems y explicar su
funcionamiento sintáctico a partir de la fuerza cuantificacional que
manifiestan, la cual sintetiza los valores de énfasis, exhaustividad y
alternatividad (B&GR 2009).
En los trabajos mencionados (2011 y en prensa), no solo nos hemos
ceñido a ciertos focalizadores, sino que también nos restringimos a
algunas de sus posibilidades de funcionamiento, de modo que no hemos
considerado aquellos casos, como los que se presentan de (1) a (4), en
que van seguidos de una subordinada, con verbo finito o no, que, por lo
general, tiene valor concesivo o condicional.
(1) Incluso pagando una fortuna, no te lo venderán / venderían.
Incluso si pagaras una fortuna, no te lo venderían.
? Incluso que pagues una fortuna, no te lo venderán.
(2) Aun pagando una fortuna, no te lo venderán / venderían.
Aun si pagaras una fortuna, no te lo venderían.
Aunque pagues una fortuna, no te lo venderán.
(3) Ni siquiera pagando una fortuna, te lo venderán / venderían.
Ni siquiera si pagaras una fortuna, te lo venderían.
?Ni siquiera que pagaras una fortuna, te lo venderían.
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(4) Solo pagando una fortuna, te lo venderán.
Solo si pagaras una fortuna, te lo venderían.
Solo que pagues una fortuna, te lo venderán31.

Por tanto, según muestran los ejemplos, han quedado sin abordar las
relaciones planteadas por B&GR (2009: 734) entre secuencias como: aun
/ que lo sabes, aun / si lo sabes, incluso / si lo sabes y aun / sabiéndolo,
de las cuales nos interesa dar cuenta en este trabajo.
En el presente capítulo, luego de esta introducción, incluimos una
reseña del tratamiento de los focalizadores en las gramáticas
tradicionales del español y establecemos la comparación con las
denominadas “partículas exceptivas” –excepto, salvo, menos– (Bosque
2005 y Pérez Jiménez y Moreno Quibén 2011), cuyo comportamiento, si
bien no se asimila totalmente al de los focalizadores, presenta
importantes zonas de contacto. Luego, nos centramos en la
caracterización y delimitación de la clase de los focalizadores, para lo cual
proponemos una serie de criterios sintácticos, tales como la ampliación
de la selección categorial, el grado de integración en la oración y la
posibilidad de desplazamiento y omisión, entre otros.
Las características compartidas por estas unidades léxicas nos han
llevado a plantear que, en la actualidad, estas palabras han desarrollado
una especialización funcional que las convierte en una clase
paradigmática; si bien, debido a la diversidad categorial de sus orígenes,
los distintos miembros participan de las características comunes en
grado diferente, de modo que el conjunto ha sido caracterizado como
“paradigma no consolidado”. Una de las características compartidas por
todos los miembros: la capacidad de selección múltiple en cuanto a los
SS sobre los que inciden, nos ha permitido abordar su funcionamiento
delante de SComp’s a los que pueden tomar como complemento.
Finalmente, recurrimos a los procesos de gramaticalización y
lexicalización sufridos por estas palabras hasta llegar a la especialización
que su actual función de focalizadores implica, a fin de explicar muchas
de las diferencias de comportamiento observadas entre los miembros de
este nuevo paradigma.
2 Las “partículas” focalizadoras en la tradición gramatical
La mayoría de los autores consultados manifiesta la dificultad de
clasificación que las palabras que estamos estudiando plantean. Para
Bello, por ejemplo (§1184 y ss), incluso, antiguo adjetivo que concordaba
Los ejemplos utilizados en esta investigación provienen de varias fuentes: a) gramáticas y
textos teóricos del español, b) los dos corpora de la RAE: el CREA y el CORDE; d) nuestro
propio corpus formado a partir del registro de intercambios orales o de textos escritos de
fuentes literarias o periodísticas.
31
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con el sustantivo, junto con salvo y excepto, son, como durante y
mediante, preposiciones imperfectas “que no han completado su
metamorfosis”, es decir, su proceso de gramaticalización32 porque, entre
otras cosas, no rigen el caso terminal del pronombre personal –incluso /
excepto yo / *mí. No obstante, este autor también admite que pueden
considerarse conjunciones porque ligan elementos análogos. Asimismo,
en su tratamiento de aun, es Bello (§1217) quien llama la atención sobre
la multiplicidad de funciones de esta “especie particular de elementos
gramaticales”.
Según ya adelantamos, en líneas generales, en la tradición gramatical
se ha hablado de los focalizadores como “adverbios” (Hernánz y Brucart
1987; Sánchez López 1999; Leonetti 2007; NGRALE 2009), como
“preposiciones imperfectas” (Bello [1847] 1928; Alcina Franch y Blecua
1975; Pavón Lucero 1999); o bien como un subtipo de las conjunciones
coordinantes (Kovacci 1990). Por su parte, Pérez Jiménez y Moreno
Quibén (2011) consideran a los exceptivos, partículas próximas en
algunas de sus funciones a los focalizadores (v. §3), como conjunciones
coordinantes. Sin embargo, en NGRALE (2009), que ubica a los
focalizadores entre los adverbios, los exceptivos se adscriben a las
conjunciones subordinantes.
Debido a lo problemático de la ubicación categorial de estas palabras,
desde antiguo se ha recurrido al concepto englobador de “partículas”.
Como sostiene Pavón Lucero (1999: §9.1):
La preposición, el adverbio y la conjunción presentan una serie
de características comunes que han llevado a incluirlos
tradicionalmente en una misma metaclase: la de las partículas.

Las características compartidas son: a) se trata de palabras
invariables; b) establecen relaciones entre oraciones o partes de
oraciones; c) generalmente encabezan o nuclean complementos
circunstanciales (Ocurrió a las cuatro/ entonces/ mientras estábamos de
viaje [Pavón Lucero 1999].
2.1 Focalizadores y exceptivos
Dentro de la metaclase de las partículas, el Esbozo (1973 §1.54)
distinguía las incluyentes –aun, hasta, incluso– de las excluyentes –
excepto, menos, salvo– y sostenía que lo que tienen en común es indicar
‘inclusión’ en una serie o participación en algo, o lo contrario.

32

Este concepto se desarrolla en §4.
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Kovacci (1990) se aparta un tanto de la tradición gramatical y
considera a los elementos que estamos analizando33 una subclase de los
coordinantes, acuña para ellos el término de cuasicoordinantes y los
caracteriza por su capacidad de desplazarse con el constituyente sobre el
que inciden y por su imposibilidad de acumularse con otro coordinante
(esta cuestión será retomada más adelante, v. §3). En la línea del Esbozo,
esta autora separa dentro de la nueva clase de cuasicoordinantes, a los
inclusivos, que tienen valor copulativo y con los que ubica a incluso e
inclusive y entre los que podríamos agregar a hasta (5), de los exceptivos,
que tienen valor adversativo e incluyen a excepto, menos y salvo (6).
(5) Todos sus hijos, incluso el menor, colaboraron con la empresa.
Incluso el menor, todos sus hijos colaboraron con la empresa.
Todos sus hijos, colaboraron con la empresa, incluso el menor.
Todos sus hijos colaboraron con la empresa, el menor incluso.
(6) Todos sus hijos, excepto el menor, colaboraron con la empresa.
Excepto el menor, todos sus hijos colaboraron con la empresa.
Todos sus hijos colaboraron con la empresa, excepto el menor.
*Todos sus hijos colaboraron con la empresa, el menor excepto34.

Sin embargo, el anterior paralelismo no debe llamarnos a engaño
respecto del funcionamiento de focalizadores y exceptivos. Así, la NGRALE
(2009: §31.12) advierte que junto a los usos comunes, como los
anteriores, los exceptivos no pueden incidir sobre verbos conjugados (7) y
(8), ni posponerse al elemento sobre el que inciden (cf. (6) supr.):
(7) Marta hace todo tipo de tareas domésticas, incluso teje / tejer.
(8) Marta hace todo tipo de tareas domésticas, excepto *teje / tejer.

Por tanto, una primera diferenciación plantea que la sintaxis de los
exceptivos está más restringida. Así, mientras con los focalizadores el
primer constituyente, como ejemplifica Pavón Lucero (1999: 592), aparece
frecuentemente implícito, esa posibilidad no se da con los exceptivos,
salvo cuando se trata de complementos circunstanciales o de un objeto
indirecto que caiga bajo el ámbito de la negación (13) y (14).

Excepto solo, al que considera un adverbio.
Es posible con el exceptivo negativo: Nadie colaboró con la empresa, Pedro menos (o menos
que menos), que equivale a Ni siquiera Pedro colaboró con la empresa.
33
34

Léxico y sintaxis

111

Mabel Giammatteo, Laura Ferrari e Hilda Albano
(9)

Vendió todo lo que tenía, incluso las alhajas de su madre. Vendió incluso
las alhajas de su madre.

(10)

Vendió todo lo que tenía, salvo las alhajas de su madre. *Vendió salvo las
alhajas de su madre.

(11)

Vinieron a la fiesta, incluso algunos que no habíamos invitado.

(12)

Vinieron a la fiesta, *excepto algunos que no habíamos invitado.

(13)

No repartieron las invitaciones, excepto / salvo a los familiares.

(14)

Las Jornadas empezaron temprano, salvo /excepto el último día.

A su vez, PJ&MQ (2011) toman de Hoeksema (1995) la distinción
entre exceptivas libres y exceptivas ligadas. Las ligadas son solo
legitimadas por sintagmas nominales cuantificados con lectura universal,
a los que deben estar adyacentes (15) y (16). Las libres, en cambio,
ocupan posiciones parentéticas dentro de la oración en que aparecen (17)
y (18):
(15)

Nadie excepto vos tiene las llaves.

(16)

Todos los alumnos menos Pedro salieron al recreo.

(17)

Ha vivido en todas partes, salvo en África.

(18)

Podés hacer con el vestido lo que quieras, menos regalarlo.

Sin embargo, como señala Bosque (2005), en las exceptivas ligadas, el
cuantificador puede estar elidido, como muestran los ejemplos (19) y (20):
(19)

Son figuras sacrificiales, ejemplos para no ser seguidos salvo en su
espíritu. Son símbolos de nobleza, de sinceridad, de oposición al orden.
(CREA)

(20)

Los museos nacionales en Buenos Aires estarán abiertos excepto informaron a Clarín en la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural- el
Museo Mitre (San Martín 336) y el Museo de la Historia del Traje (Chile
832), que aprovecharán el verano para realizar obras de refacción. (CREA)

Por otra parte, las exceptivas libres pueden incluso estar legitimadas
por un cuantificador indefinido o existencial (21)–(23):
(21)

Este director, una vez más, me provoca tristeza cuando pone a varios
actores del elenco original de Taxi haciendo de sí mismos veinte años
después, excepto Danny De Vito, que interpreta otro papel. (CREA)

(22)

En la década del '70 si surgía algo nuevo no se lo aceptaba, salvo que
apareciera en los medios de prensa.

(23)

Pero, en una tienda, rara vez le piden a un cliente el recibo del artículo que
acaba de mostrar, excepto que suene la alarma.

3 Hacia una caracterización de la clase de los focalizadores
Antes de considerar la función de los focalizadores delante de
oraciones subordinadas, retomaremos el problema de la naturaleza
categorial de estas palabras, a fin de evaluar si conforman un verdadero
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paradigma, para lo cual deberíamos poder reconocer ciertas propiedades
en común, que dieran unidad a la clase. Así, como punto de partida,
podemos plantearnos cuáles son, strictu sensu, los elementos que la
integran. Al respecto, Sanchez López (1999: 1029), que incluye estas
formas en el grupo de cuantificadores focales o presuposicionales, que
“implican una lectura cuantificada de los elementos incluidos en su
ámbito”, presenta al conjunto distribuido en dos grupos:
INCLUYENTES

EXCLUYENTES

También

Solo

Incluso

Al menos

Hasta

Apenas

Tampoco
Ni siquiera
Tabla 1
El análisis de esta autora coincide con el presentado en el apartado
anterior, según el cual si bien existen semejanzas, también hay
importantes diferencias entre focalizadores y exceptivos. Sánchez López
no considera a estos últimos y solo incluye dentro del subconjunto
formado por los focalizadores excluyentes a solo, al menos y apenas.
Habiendo dejado en claro las diferencias que separan a los
focalizadores, tanto incluyentes como excluyentes, de los exceptivos, nos
interesa retomar la clasificación en libres y ligados planteada para los
últimos por PJ&MQ (2011) y preguntarnos si es aplicable a las unidades
que nos ocupan. El análisis del corpus nos permite sostener que esta
tipificación también resulta pertinente, de modo que es posible reconocer
tanto construcciones ligadas (24) como libres (25):
(24)

Viven de lo que producen y hasta han realizado transacciones comerciales
con el Banco de La Pampa", acotó (CREA).

(25)

Me apena que la gente, incluso yo, no haya tenido el diario", dijo Garré.

La anterior distinción nos permite plantear que la caracterización de
Kovacci respecto de la incompatibilidad de estas unidades con otro
coordinante, solo se aplica, como se muestra en (26), a las construcciones
libres, que, por su carácter parentético, rechazan la coordinación con la
oración principal.
(26)

* “Me apena que la gente, e incluso yo, no haya tenido el diario”, dijo Garré.

Las ligadas, en cambio, admiten sin problemas un coordinante, lo que
pone en evidencia que el focalizador no cumple en ellas función
conectiva, sino que se trata de un elemento, como ya hemos planteado,
destinado a poner de relieve el sintagma al que se antepone.
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3.1 Selección categorial múltiple
En este sentido, la característica esencial, que unifica al conjunto de
los focalizadores es que todos han ampliado sus posibilidades
combinatorias y, como focalizadores, presentan “selección categorial
múltiple”, es decir, que inciden o afectan a muy variadas clases de SS:
SSNN o pronominales –incluso / hasta / solo su padre /él–.
SSVV –incluso / hasta / al menos comía /comiendo–.
SSAA –incluso / hasta / ni siquiera furioso–.
SSAdv’s –incluso / hasta / solo así–.
SSPP – incluso / hasta / aun con fiebre-.
SSCompl’s – incluso / hasta /aun cuando duerme-.

En relación con la otra característica planteada por Kovacci, la
posibilidad de desplazamiento junto con el segundo constituyente, los
ejemplos presentados en (19), reproducidos aquí en (27), muestran que,
en su mayoría, los focalizadores pueden desplazarse con el constituyente
sobre el que inciden, e incluso posponerse a él (29)–(30):
(27)

Todos sus hijos, incluso el menor, colaboraron con la empresa
? Incluso el menor, todos sus hijos colaboraron con la empresa.
Todos sus hijos, colaboraron con la empresa, incluso el menor
Todos sus hijos colaboraron con la empresa, el menor incluso

(28)

Colaboró solo Juan con la campaña.
Solo Juan colaboró con la campaña.
Colaboró con la campaña solo Juan.
? Colaboró con la campaña Juan solo35

(29)

Viven bien, fastuosamente, incluso.

(30)

Juan llamó, al menos.

Sin embargo, como también se advierte, no todos los elementos de la
clase responden afirmativamente a la caracterización anterior. Así, solo
no puede funcionar como parentético, es decir, no forma construcciones
libres. En cuanto a hasta, su imposibilidad de posponerse puede
vincularse a su origen preposicional, que la obliga a preceder siempre a
su complemento.
(31)

Todos, hasta Juan, sabían que Luis no vendría
Todos sabían que Luis no vendría, hasta Juan
*Todos sabían que Luis no vendría, Juan hasta

Dentro del conjunto de palabras que estamos analizando, el caso de
hasta resulta sumamente interesante, en tanto que, de todos los
elementos del conjunto, es el que muestra más evidencias del proceso de
35

En este ejemplo resulta aceptable si se interpreta a solo como “sin compañía”.
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gramaticalización experimentado para convertirse en focalizador. En
efecto, esta preposición, originalmente locativa, ha debido ampliar su
selección categorial puesto que en su empleo como focalizador no solo se
limita a tomar como complementos SSNN, sino que puede preceder
distintos tipos de SS, incluso otro SP.
(32)

Fueron hasta el río.

(33)

Lo buscamos hasta en la cama.

Asimismo, también ha modificado sus rasgos de selección y, a
diferencia de lo que sucede en su uso preposicional, en el que rige caso
prepositivo o terminal, como focalizador exige caso nominativo:
(34)

Han llegado hasta mí varios rumores respecto de su conducta.

(35)

Hasta yo lo sabía.

Según se observa, entonces, todas las unidades estudiadas tienen
orígenes categoriales diversos: aun y solo son adverbios, hasta
preposición, incluso un antiguo participio y ni siquiera se puede
considerar una locución. Sin embargo, en todas se verifican cambios
funcionales indicativos de la especialización que han experimentado para
la función de focalizadores, sin perder totalmente, no obstante, sus
funciones primitivas específicas. Desde esta perspectiva, constituyen un
conjunto heterogéneo y evolutivamente dispar para el que hemos
empleado la denominación de “paradigma no consolidado”, puesto que no
todas han alcanzado el mismo grado de especialización ni los
comportamientos que presentan resultan estrictamente regulares y
convergentes con los del resto.
Los procesos de gramaticalización y lexicalización experimentados por
estas palabras (sobre los que volveremos en §5) a lo largo de su historia
han hecho que, aun manteniendo su adscripción categorial original,
hayan ido convergiendo en una función sintáctico-semántica común: la
de focalización. De este modo, según se plantea en un trabajo anterior
(G,F&A en prensa), cuando se emplean para poner de relieve ya sea un
constituyente o la oración en su totalidad, estas unidades han pasado de
constituir distintas clases de palabras léxicas para confluir en una clase
funcional, con implicaciones semántico-pragmáticas, ya que muchos de
los valores que presentan dependen del contexto en que se insertan.
4 La múltiplicidad de funciones
Según vimos en §2, ya Bello ([1847] 1928: §1217) reconocía la
“multiplicidad de funciones” que pueden cumplir las partículas que
estamos analizando. En efecto, dado que los focalizadores tienen
capacidad de selección múltiple, según se mostró en §3, también pueden
preceder SSComp’s, o sea, estructuras subordinadas.
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PJ&MQ, para quienes los exceptivos son conjunciones coordinantes,
plantean que estas palabras conforman SSConj’s cuando forman
construcciones con SSNN y otros tipos de complementos, sin embargo no
se pronuncian respecto de los casos en que estas partículas van seguidas
de la conjunción que:
(36)

a. Se practica de la manera tradicional, excepto que la pelota puede botar
dos veces antes de devolverla. [CREA]
b.*Se practica de la manera tradicional, (excepto) que la pelota puede botar
dos veces antes de devolverla [CREA]

(37)

[…], seguramente, el ciudadano no volcará sus fondos hacia esa alternativa
salvo que se vea presionado y no tenga otra salida.
*[…], seguramente, el ciudadano no volcará sus fondos hacia esa
alternativa (salvo) que se vea presionado y no tenga otra salida.

Por su parte, AF&B (1975: §6.21), que adhieren a la consideración de
los focalizadores como preposiciones imperfectas, junto con obstante,
embargante e inclusive, ya habían reconocido que “salvo, excepto, incluso
e inclusive actúan con frecuencia no solo ante nombres sino ante
proposiciones subordinadas formando una agrupación de contenido que
contrasta con el resto de la oración”. Señalan, por tanto, que dentro de la
multiplicidad de funciones de los focalizadores se encuentra la de
preceder a estructuras subordinadas, o sea SSComp’s, a los que pueden
tomar como complemento y con las que forman una construcción. Sin
embargo, no siempre que anteceden a una subordinada funcionan de
modo uniforme, y esto se relaciona, como veremos más abajo, con la
posibilidad o no de omisión de la partícula focalizadora.
A partir de estos planteos, es posible analizar el vínculo que liga a los
elementos que estamos estudiando –tanto exceptivos como focalizadores–
con la subordinada que los sigue y considerar la naturaleza de la
construcción incluida y la de la oración resultante.
4.1 Sintagmas conjuntivos, preposicionales y adverbiales
Para comenzar a desbrozar el camino, podemos partir de lo que
sostienen B&GR (2009: 734), para quienes es posible reinterpretar las
subordinadas adverbiales, ya sea como sintagmas conjuntivos,
preposicionales o adverbiales, según sea el elemento que las introduce,
que también incide en la interpretación semántica del conjunto:
(38)

[SC Si [los maestros van al paro]], las clases no comienzan.]

(39)

[SP Para [evitar la huelga]], la negociación debe funcionar.]

(40)

[SADV Aun [que hubo paro]] el conflicto no se resolvió.]

Por tanto, en (38) tenemos un SConj con valor condicional, en (39) un
SP, que debido a para tiene interpretación final y, en (40), un SAdv al que
aun dota de valor concesivo. En todos los casos los núcleos de los SS van
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seguidos de una subordinada completiva, ya que ni si, ni para pueden
emplearse solos y aun, sin complemento, tiene lectura temporal.
En un trabajo en el que aborda la subordinación adverbial, Pavón
Lucero (2012), adhiriendo a la posición de Brucart y Gallego (2009),
sostiene que oraciones como (39) constituyen un grupo preposicional y
que las del tipo de (40), forman uno adverbial, ya que la preposición o el
adverbio, según el caso, seleccionan un complemento constituido por una
subordinada sustantiva encabezada por la conjunción que. Para la
autora, solo si, que aparece en (38), constituye una conjunción
subordinante simple, que introduce una oración adverbial.
Sin embargo, no todos los elementos que figuraban en la Tabla 1 (v.§3)
pueden asumir el mismo comportamiento frente a una subordinada.
Efectivamente, a diferencia de otros focalizadores como solo, aun o incluso
(41) y (42), también y tampoco no pueden funcionar delante de cualquier
SComp, sobre todo los introducidos por que, (43) y (44). Delante de
cuando y si, su interpretación resulta dudosa (45) y (46) o altamente
dependiente del contexto (47):
(41)

Solo que/ cuando me lo pidas, iré./

(42)

Solo si me lo pides, iré.

(43)

*También que me lo pidas iré.

(44)

*Tampoco que me lo pidas iré.36

(45)

? También cuando me lo pidas iré. /puedo ir; ?También si me lo pides iré.

(46)

? Tampoco cuando me lo pidas iré. /? Tampoco si me lo pides iré.

(47)
¿Así que no querés que vaya? Está bien. (Pero tené en cuenta que) Tampoco
cuando me lo pidas voy a ir, entonces.

Lo anteriormente expuesto evidencia que ambos –también y tampoco–
pueden funcionar como operadores focales, poniendo de relieve distintos
tipos de SS léxicos y oracionales, pero no precediendo a SSComp’s
encabezados por que.
A diferencia de los exceptivos que, según hemos mostrado (v. §4, ej.
(36)), nunca son omisibles, los focalizadores nuevamente presentan un
comportamiento dispar. En efecto, a pesar de su posición delante del
SComp, incluso, en (48), puede ser reemplazado por también, a la vez que
asimismo puede ser desplazado y también omitido.

La oración se vuelve aceptable si insertamos aun, que dota a la estructura resultante de
valor concesivo
36
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(48)

a. La Iglesia habló de castigar a su marido. Se dijo incluso que sería
excomulgado.
b. La Iglesia habló de castigar a su marido. Se dijo también que sería
excomulgado.
c. La Iglesia habló de castigar a su marido. Se dijo que sería excomulgado,
incluso/también.
d. La Iglesia habló de castigar a su marido. Se dijo que sería excomulgado.

Asimismo, si la polaridad fuera negativa, en estos casos podríamos
colocar a tampoco y a ni siquiera:
(49)

a. La Iglesia no habló de castigar a su marido. Tampoco / ni siquiera se dijo
que sería excomulgado.
b. La Iglesia no habló de castigar a su marido. No se dijo tampoco / ni
siquiera que sería excomulgado.
c. La Iglesia no habló de castigar a su marido. No se dijo que sería
excomulgado, tampoco / ni siquiera.
d. La Iglesia no habló de castigar a su marido. No se dijo que sería
excomulgado.

En cuanto a hasta, que también puede funcionar en contextos como
los anteriores, se comporta de manera semejante, pero como ya hemos
visto que sucedía también delante de sintagmas léxicos (v. § 3, ej. 31), su
origen preposicional impide que sea colocado al final de la oración, ya que
esta partícula exige un complemento que la siga:
(50)

a. La Iglesia habló de castigar a su marido. Se dijo hasta que sería
excomulgado.
b. La Iglesia habló de castigar a su marido. Hasta se dijo que sería
excomulgado.
c. La Iglesia habló de castigar a su marido. *Se dijo que sería excomulgado,
hasta.

d. La Iglesia habló de castigar a su marido. Se dijo que sería excomulgado.

Según creemos, además de casos como los que figuran en el apartado
anterior, estas partículas tan multifuncionales pueden también actuar
delante de SComp’s, con grados diversos de omisibilidad y lexicalización.
Los ejemplos siguientes, muestran casos en los que el focalizador, o bien
no resulta omisible (51c) o su elisión cambia el significado (51 a) y (52):
(51)

a.Ginóbili va [aun [si pierde plata]] ≠ Ginóbili va [si pierde plata]
b. Ginóbili va [incluso/ hasta [si pierde plata]
c. Ginóbili va [aun [que/cuando pierda plata]
d. Ginóbili va [aun [perdiendo plata]

(52)

Ginóbili no va [ni siquiera [si gana plata] ≠ Ginóbili no va [si gana plata] (con
inversión de polaridad)
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En el mismo contexto, solo, cuando se utiliza delante de si /cuando y
no manifiesta objeción, sino que exclusivamente enfatiza el contenido de
la subordinada, es omisible (53); en cambio, delante de que y con la
subordinada en subjuntivo, su funcionamiento se acerca al de los casos
presentados en (51c) y (52)) y no resulta omisible.
(53)

Ginóbili va [solo [si / cuando gana plata] = Ginóbili va [si gana plata]

(54)

Ginóbili va [solo [que gane plata]

De modo semejante parecen comportarse los exceptivos en casos como
los que siguen:
(55)

a. Después de blanquear y/o teñir la madera se aplica el tapaporos,
(excepto) si las vetas están cerradas. (CREA) Significa lo contrario

(56)

b. […] (excepto /salvo / menos) [cuando las vetas están cerradas .
Significa lo contrario
c. […] (excepto / salvo / a menos) que las vetas estén cerradas Se vuelve
agramatical
d. […] (incluso / aun) [que las vetas estén cerradas  Se vuelve agramatical

(57)

A largo plazo las especies, incluso las más afectadas (como las aves), se
recuperan, excepto si el impacto ha sido tan grave como para eliminar
completamente una población o especie que ya tenía problemas.

(58)

Las cajas se encuentran en el subsuelo, con sistema vigilancia, rejas y
puertas de seguridad que no fueron violadas. De ese lugar, sin embargo, y
mediante el uso de un modesto destornillador, los cacos escaparon con
24.000 dólares, sin que nadie lo advirtiera, salvo cuando ya era tarde.
(CREA)

Asimismo, hasta, tampoco tiene un comportamiento homogéneo, ya
que delante de si o cuando, que manifiestan valor eventual, funciona
como (51b), pero delante de que retiene su valor temporal de marcador de
límite final:
(59)

Ginóbili va [hasta [si / cuando
[que/cuando pierda plata]

pierde plata] ≠ Ginóbili va [hasta

En síntesis, creemos que delante de SSComps se reconocen dos tipos
de comportamientos. Cuando pueden omitirse o desplazarse, todos estos
elementos cumplen exclusivamente su función de focalización. En
cambio, cuando no son suprimibles, porque su elisión bien torna
agramatical la oración, bien cambia su significado, resultan introductores
exigidos ya sea, por la estructura, o por la semántica de la oración, a la
que dotan de un valor específico. En este sentido, según desarrollaremos
más ampliamente en el apartado siguiente, tal como plantea Elvira
(2009:§5.4):
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No es raro que determinados sintagmas o locuciones, a través de
un uso reiterado, consoliden en la lengua un estatuto de formas
fijadas, que adquieren con el tiempo una función gramatical
equivalente a la de otras piezas gramaticales simples,
particularmente adverbios, preposiciones y conjunciones

5 Procesos de gramaticalización y lexicalización37
La noción de gramaticalización tiene una larga tradición. Meillet
(1912), para quien la gramaticalización es uno de los principales motores
de la evolución gramatical, la define como «atribución de un carácter
gramatical a una palabra anteriormente autónoma». En una perspectiva
diacrónica, la gramaticalización es un proceso que convierte lexemas en
formantes gramaticales y a los formantes gramaticales los lleva a
incorporar nuevos valores gramaticales. La gramaticalización introduce
en el sistema nuevas formas y categorías que no estaban presentes en el
sistema lingüístico (un nuevo auxiliar, p.ej.) o adapta nuevas formas para
categorías que ya tenían expresión en la lengua (p.ej. el futuro romance).
La gramaticalización afecta a piezas léxicas individuales, no obstante,
cuando son varias las afectadas, como en los casos que estamos
tratando, se produce el efecto que Elvira (2009) denomina
“paradigmatización”, es decir, que piezas de distinto origen y función
convergen en una función común, por lo general, de modo correlativo con
valores semánticos comunes.
Asimismo, en una perspectiva sincrónica, como la que necesitamos
para dar cuenta de la adscripción gramatical de las “partículas” que
estamos estudiando, la gramaticalización provee un principio de acuerdo
que permite ordenar las subclases de una categoría gramatical dada. Por
otra parte, junto con el proceso de “desgaste semántico” de una pieza
léxica, también suele darse otro proceso denominado lexicalización, que
consiste en que:
…una expresión, que previamente se obtenía o recibía acceso
por medios gramaticales o analíticos, se archiva como un bloque en
la memoria o diccionario mental y se utiliza de manera global, sin
necesidad de análisis previo (Elvira 2009:§ 5.1.)

Según planteamos, entonces, gramaticalización y lexicalización no son
fenómenos contrapuestos, sino que, por el contrario, suelen darse de
modo combinado.

El origen histórico y evolutivo de los focalizadores ya fue tratado en Giammatteo, Ferrari y
Albano (en prensa)
37
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5.1 Los valores temporales, condicionales y concesivos
Diacrónicamente, la expresión de los valores temporales,
condicionales y concesivos ha estado ligada. Así, en un caso como (60a),
además de una relación temporal, podemos establecer la inferencia de
que “no es lo esperado”, como se muestra en (60b), donde “llover” se
plantea como una objeción respecto de lo expresado en el evento
principal.
(60)

a. Voy a trabajar cuando llueve.38
b. Voy a trabajar aunque llueva.

Las condicionales, por su parte, son reconocidas como las
subordinadas adverbiales más flexibles, en tanto solo generan un marco
hipotético para el evento. Por ejemplo (61a) no hace más que expresar
como condición, lo mismo que se presenta como un hecho fáctico con
cuando, en (61b):
(61)

a. Se rompe si lo tiran.
b. Se rompe cuando lo tiran.

Asimismo, las condicionales también admiten lectura concesiva “si se
dan las condiciones adecuadas para que surja una inferencia de
incompatibilidad” (Elvira 2009), como en (62), donde se produce una
inferencia semejante a la de (60 a)
(62)

Si lo supiera no lo diría  Aunque lo supiera,…

En una perspectiva interlingüística, las expresiones adversativas y
concesivas derivan “de un número relativamente limitado de fuentes”
(König 1985, Elvira 2009), entre las que se señalan las partículas
focalizadoras enfáticas y también las conjunciones condicionales y
temporales. Algunos de los ejemplos aportados por la literatura
consultada son: etsi para el latín, even though e even so para el inglés; ob
gleich, obwohl y wenngleich para el alemán; y aunque para el español.
Según ya hemos planteado en apartados anteriores (v. §3.1), los
focalizadores constituyen un paradigma heterogéneo y evolutivamente
dispar, para el que hemos empleado la denominación de “no
consolidado”. En algunos casos, como el de aunque, se ha completado el
proceso de lexicalización, mientras que en ni siquiera, se observa una
lexicalización parcial. Respecto de aun, la perspectiva diacrónica permite
constatar que, en sus usos medievales, ya tenía valor enfático y se
empleaba como refuerzo de una coordinación (63)
(63) Desta bestia dizen los moros que tiene(n) alas e aun dizen que no es bestia
mas spirito en semeianḉe de bestia (-Estoria de España, I, l, 168v)

Se descarta la interpretación temporal: Va a trabajar, solo cuando llueve, que conduce a
una lectura solo condicional: Va a trabajar, solo si llueve.
38
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En cuanto a ni siquiera, el origen conjuntivo es evidente en algunos
ejemplos recogidos del CORDE por Elvira (2009), en los que todavía
ambos elementos podían emplearse separadamente:
(64)
[…] puesto que no me lo has dicho/ ni aun con los ojos siquiera, […]
(Quijote, cap. XI)

Desde el punto de vista de la adquisición de valores semánticos, el
sentido cuantificacional de aún, capaz de aportar ‘énfasis’ y ‘contraste’, le
permite primero pasar a su funcionamiento como focalizador. Luego,
debido a que las construcciones en las que interviene, según ya hemos
destacado, tienen fuertes valores implicacionales, entre los que se
encuentran el señalar: ‘lo contrario a una expectativa’, pronto pasó a la
interpretación concesiva, dado el contexto adecuado. Más tarde, en virtud
de su concurrencia con cuantificadores como más o mejor, se convierte
en un ‘marcador de posición extrema’, y su valor enfático lo va llevando
paulatinamente a usos condicionales y concesivos:
(65)

Nin aun quando lo catares no ay trabaio de encrobirlo (Gestoria-II; 340c)

En cuanto a ni siquiera, ya en castellano medieval afianzó desde
antiguo una combinación con la conjunción condicional si. Las
acepciones más comunes de esta combinación fueron, según Corominas
Pascual (1984: 719), ‘aun, incluso’ y ‘o, o bien’, aunque a veces también
equivale a ‘aunque’ (Hanssen, 1945, § 674):
(66)

Qui buena dueña escarneçe e la dexa después / atal le contesca o si quier
peor (Cid, 3706-3707) De los signos del sol sy quier del fundamiento (=firmamento)
nos me podría celar cuanto vale un acento (Alexandre, 44)
(67)

siquiere luego muriesse, yo non daría nada (Berceo, Mil. 817)

Así, desde la época medieval se registra la existencia de
construcciones con aun que / cuando / si, cuyo valor es equivalente al de
incluso si. Con aun ya en la lengua antigua, el subjuntivo era obligatorio
en estos casos, ya que era el elemento contextual que reforzaba la
relación
de
concesividad
o
condicionalidad. Luego,
con
la
convencionalización de los nuevos significados, el subjuntivo pasó a ser
optativo, pero sigue siendo una marca irremplazable cuando el
encabezador está menos establecido en estos valores
(68)

a. Ginóbili va [aun [que/ cuando pierda plata] (que reformula (35c))
b .Ginóbili va [solo [que gane plata] (que reformula (37))

c. […] [excepto/ salvo/ a menos [que las vetas estén cerradas] (que
reformula (38c))

Por último, según se observa en (69), ni siquiera cuando no va
seguido de si, sino de que, se asimila semánticamente a aunque y
también requiere subjuntivo.
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(69)

Ginóbili no va ni siquiera que gane plata.

6 A modo de conclusión
Cuando un elemento se gramaticaliza, es decir, pasa a cumplir una
función gramatical, se integra a un nuevo paradigma con otros, que no
estaban en su ámbito original, y que adquieren entre sí relaciones de
alternancia, contraste, inclusión, entre otras. Así, a lo largo de los siglos
de desarrollo histórico del español, ciertas palabras con un rasgo común
de ‘énfasis’, derivado de su valor cuantificacional escalar, han ido
conformando un nuevo paradigma, dentro del cual los miembros han ido
adquiriendo nuevas funciones, que los alejan de sus primitivos
paradigmas y los van acercando entre sí. Sin embargo, las unidades
consideradas ofrecen, como ya hemos dicho, una perspectiva dispar en
su desenvolvimiento, por eso no todas las funciones resultan plenamente
compartidas.
La inestabilidad también afecta la dependencia contextual de estas
palabras. De este modo, aquellas que han completado su proceso, como
aun, no dependen del contexto en absoluto para señalar sus valores. Así,
hoy día, aunque ya no necesita subjuntivo para marcar el valor de
eventualidad: Aunque no tengo ganas, voy igual. Otros elementos como ni
siquiera, están a mitad de camino: de su origen ligado a un valor que
señala una libre elección negada, evolucionó hacia un valor minimizadorcuantificacional primero, para pasar al de objeción, cercana a la
concesividad, en segundo término. Por último, otras palabras como hasta
presentan una fuerte dependencia de los complementos que seleccionan,
a los que se supedita la reinterpretación global de la estructura y la
consecuente recategorización de la preposición reconvertida en
focalizador.
Por último, el contraste con los exceptivos ha mostrado que, habiendo
evolucionado a partir de orígenes diversos, ambos paradigmas han
desarrollado zonas de intersección que complejizan, a la vez que tornan
interesante la comparación.
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Resumen
El estudio de los clíticos, descuidado por mucho tiempo en la gramática del
español, ha recibido un destacado desarrollo desde los comienzos de la gramática
generativa (Zwicky 1977; Strozer 1978; Scalise 1984; Jaeggli 1982 y 1986; Suñer
1988; Fernández Soriano 1993, entre otros). Las explicaciones respecto de su
naturaleza categorial (i.e., si se trata de unidades léxicas o subléxicas (afijos) o
como categorías funcionales (Uriagereka 1992; Belletti1995; entre otros)) todavía
no encuentran un acuerdo generalizado (Zagona 2002), si bien la opción por su
descripción como morfemas de concordancia (Mendikoetxea 1993; Rivero 1992),
con propiedades similares a los afijos flexivos, es la que parece establecerse como
la más explicativamente adecuada. Entre los fenómenos de interés asociados a los
clíticos se cuentan el doblado de clíticos de acusativo y de dativo, el ascenso de
clíticos, las restricciones de orden y la enclisis o proclisis, entre otros (Rodríguez
Ramalle 2005). En este capítulo, me propongo referir los resultados preliminares
de una investigación en marcha sobre el uso de clíticos en la variedad del español
hablada en la provincia de Catamarca, que comparte rasgos con la de la región del
NOA y con la región andina en general (Cfr. Arce 2006, 2007,2010). En esta
variedad, pueden encontrarse usos de construcciones pronominales que, para la
mayoría de los hablantes del español, pueden juzgarse como claramente
agramaticales. A la par de una propuesta de descripción de estos usos, procuro
explorar la posibilidad de que, en ciertos casos, se trate de fenómenos de
transferencia gramatical de la lengua quechua al español.
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1 Introducción
Este capítulo, enmarcado en el proyecto “Hacia una gramática
dialectal del español hablado en Catamarca” (02/F594 - SeCyT-U.N.Ca.),
explora las particularidades fonológicas, morfosintácticas y semánticas
de los clíticos del español general, a fin de encuadrar apropiadamente la
descripción de una serie de usos lingüísticos propios del habla coloquial
del español de Catamarca (aunque muchos de ellos comunes a toda la
región del NOA), que en la mayoría de las variedades del español se
considerarían no convergentes. Sin embargo, creemos que un estudio de
estas particularidades puede echar luz respecto de los mecanismos que
regulan el funcionamiento de los clíticos, un lugar de la gramática de por
sí complejo, que hasta el momento, y a pesar de los innumerables
trabajos de los que ha sido objeto, no ha recibido una explicación estable
y consensuada por los lingüistas, en general, y por los hispanistas, en
particular.
2 Sobre clíticos y su empleo en una variedad del español
2.1 Clíticos: ¿palabras o afijos?
Dentro de la esfera de la sintaxis de los pronombres, los aspectos
relativos a la cliticización en tanto fenómeno fono-morfo-sintáctico
interesan no sólo por su complejidad sino, sobre todo, por las numerosas
implicaciones gramaticales, semánticas, pragmáticas y estilísticas que los
clíticos (en adelante, CLs) permiten vehiculizar.
Los pronombres clíticos se distinguen por el rasgo de (a)tonicidad,
criterio morfofonológico con repercusiones sintácticas importantes, que
alude al hecho de que estos pronombres son prosódicamente débiles
(Bosque & Gutiérrez Rexach 2009:598). El carecer de acento de
intensidad obliga a los CLs a aparecer asociados a otro elemento en el
que se apoyan (host), en español actual, el verbo (aunque también otras
categorías léxicas en ciertas variedades mesoamericanas; cfr. Kany 1945).
Si bien el rasgo de atonicidad ayuda a caracterizar a los CLs, no es éste
un principio explicativo que dé cuenta de todas las peculiaridades de su
comportamiento sintáctico como tampoco de las restricciones categoriales
o de su orden de aparición, como el hecho de que entre un CL y el V(erbo)
sólo puede aparecer otro CL y ninguna otra categoría léxica.
Desde una perspectiva morfosintáctica, los CLs del español se
incluyen en la clase de los CLs especiales, dentro de la clasificación de
Zwicky (1977), dado que se adjuntan siempre a una misma categoría (el
V). Existen, asimismo, restricciones en cuanto al orden estricto de
acomodación de los CLs, a las que se conoce como restricciones de
linearización (Bosque & Gutiérrez Rexach, 2009:598), las que han servido
para considerar a los CLs como elementos próximos a los afijos y
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colindantes entre morfología y sintaxis. Así, se ha propuesto una
jerarquía de acomodación lineal para los CLs del español, según la cual la
forma ‘se’ se antepone siempre a cualquier otro CL; a éste le siguen los
CLs de 2ª persona, a éstos los de 1ª y, por último, los de 3ª:
(1) Se < 2ª persona < 1ª persona < 3ª persona (Perlmutter 1971)

A este filtro de linearización ha de sumarse otro rasgo propio de los
CLs referido a que no pueden agruparse dos o más CLs con la misma
especificación de persona (*se se fue), al tiempo que estas agrupaciones
no pueden contener más de tres CLs simultáneamente. Existen,
concomitantemente, otros fenómenos vinculados con la agrupación de
varios CLs, v.g., que la coaparición de un dativo y un acusativo de 3ª
persona condiciona la conmutación de le por el denominado se espurio
(*le [3ª pers.] + lo [3ª pers.] dijo > se lo dijo).
Al filtro de Perlmutter es necesario sumarle una restricción adicional,
vinculada con el rasgo de Caso, según la cual un CL reflexivo siempre se
antepone a un dativo y éste, a su vez, a un acusativo (Bastida 1976 apud
Bosque & Gutiérrez Rexach, 2009:599).
2.2 Algunas propuestas de abordaje
Desde una perspectiva morfosintáctica, dos han sido las posturas
clásicas que, dentro de la Gramática Generativa, han tratado de dar
cuenta del comportamiento de los CLs, a saber: la hipótesis del
movimiento y la hipótesis de la generación en la base. Más recientemente,
una tercera postura ha procurado acercar una explicación a partir de la
idea de que los CLs son, en realidad, morfemas de concordancia.
Repasaremos brevemente estas propuestas.
2.2.1 Hipótesis del movimiento (HM)
Uno de los primeros abordajes de los CLs en el marco de la Gramática
Generativa se basó en la idea de que contrastes como los de (2) se
producen mediante el movimiento del CL desde una posición argumental
en la que recibe Caso y papel-θ a una posición preverbal, debido a
condicionamientos fonológicos, i.e., que la atonicidad del CL lo obliga a
adjuntarse a la izquierda del anfitrión en el que se apoya. Una vez que
esto sucede, es el complejo formado por [CL+V] el que sube a INFL(exión).
(2) a. Juan pintó el cuadro.
b. Juan lo pintó.
c. *Juan lo pintó el cuadro.

Entre las ventajas explicativas de la HM se cuenta el hecho de que no
implica una alteración de la distribución de los complementos y el que la
motivación está justificada en la propiedad de los CL como elementos
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átonos. Un mérito adicional radica en que puede explicar con naturalidad
la subida de CLs que se adjuntan a un verbo distinto del que los
selecciona, pese a lo cual siguen siendo interpretados como sus
complementos. Así y todo, la explicación por movimiento encuentra serias
dificultades para dar cabida a los casos de doblado, puesto que, al existir
dos constituyentes marcados con el mismo Caso y el mismo papel-θ, se
infringe el criterio temático. Otro hecho que queda sin explicación es la
existencia, en lenguas como el español, de CLs que no alternan con
complementos léxicos, como el clítico aspectual ‘se’, el ‘se’ ergativo o el
‘se’ inherente (de los verbos pronominales). Dado que no son
argumentales, estos CLs no poseen una posición original desde la cual
moverse para adjuntarse a su anfitrión.
2.2.2 Hipótesis de la generación en la base (HGB)
Una explicación alternativa a la HM es la que considera que los CLs
no se mueven desde una posición argumental, sino que son generados
junto con el verbo en un complejo [V+CL], en el que el CL está asociado al
complemento léxico mediante un proceso de concordancia de persona y
de número. Sumariamente, la diferencia entre un complemento léxico y
una construcción con clítico radica, entonces, en la forma de asignación
de Caso. A partir de esto, la HGB puede explicar sin problemas los casos
de doblado, puesto que se considera que el CL no se genera en una
posición argumental, en virtud de lo cual la posición del complemento
puede ser saturada tanto por un elemento léxico como por un CL, que
comparte los rasgos de Caso con el complemento o lo recibe de un
asignador adicional, como la preposición a. Por esta y otras razones
(básicamente, la Concordancia) tanto el CL como el complemento al que
éste dobla pueden coaparecer en la sintaxis. Asimismo, la HGB puede
explicar la existencia de CLs que no doblan ni sustituyen argumentos,
dado que se entiende que estos compuestos se forman en el léxico o
provienen de procesos léxicos de derivación y no necesitan cotejar rasgos
de Caso ni de concordancia como un SD (Sintagma Determinante).
Ahora bien, el principal inconveniente de la HGB es que no puede
explicar la subida de CLs, dado que, al ser concebidos como partes del
verbo, no tendrían ninguna posibilidad de movimiento.
2.2.3 Hipótesis de los CLs como categorías funcionales (HCF)
Una tercera propuesta surge del desarrollo del concepto de categoría
funcional. En una de sus líneas (Uriagereka 1992; Belletti1995),
relacionada con la HM, se entiende que los CLs son ítemes funcionales
vinculados con los SN (Sintagma Nominal), pues se originan en una
posición argumental. Si los CLs se conciben como pronominales, no
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poseerían estructura interna (no podrían coocurrir con determinantes ni
con cuantificadores, etc.), ya que son en sí mismos argumentos
completos. Ahora bien, si se considera que el CL es, en realidad, el núcleo
de un SD, el problema para explicar el doblado se disuelve, en razón de
que los determinantes, a diferencia de los pronominales, pueden aparecer
con elementos internos al SN complemento, que conformarían el
elemento al que dobla el CL.
Una segunda línea dentro de la HCF, emparentada con la HGB, se
basa en la idea de que los CLs se generan en el léxico no ya como parte
del V, sino como el núcleo funcional de una categoría relacionada con el
SV (Sintagma Verbal), tal como INFL o SAsp(ecto); puntualmente, se
considera que los CLs son una manifestación de la CONC-O
(Concordancia de Objeto) de SAsp, que posee no sólo rasgos de persona y
número, sino también de género, rasgos éstos que también posee el CL,
por lo que puede ser éste el lugar en el que se genera el CL. Éste coteja
sus rasgos por movimiento del SD al Esp(ecificador) de SAsp.
Este somero encuadre teórico, servirá para establecer una base
conceptual a partir de la cual trazar un abordaje de los fenómenos que
presento a continuación.
2.3 El uso de CLs en el español hablado en Catamarca
2.3.1 Casos seleccionados para el estudio
El proyecto del que se desprende este trabajo explora, como se dijo, el
empleo de construcciones pronominales, cuya descripción interesa por el
hecho de que infringen, en apariencia, algunas de las principales
características propias de los CLs del español general, como las
reseñadas arriba, a pesar de lo cual poseen un uso generalizado. De entre
ellos, presentamos los siguientes39:
(3) a. Construcciones con dativos superfluos: Como se señala en Pais (1953), el
hablante catamarqueño es muy propenso al empleo de estas construcciones en
las que se pone de manifiesto el mayor compromiso afectivo con el enunciado.
Si bien se trata de un fenómeno propio del español general, es importante
destacar su frecuencia de uso, sobre todo en relación con otros CLs (“Demelé la
comida al perrito”). (Cfr. Arce 2007)
b. Construcciones con “acusativo superfluo”: Este rasgo (“Se me lo ha caído”)
es propio del habla de Catamarca y de las provincias que integran la región del
NOA. Se trata de un uso que aparenta violar ciertos principios gramaticales
básicos. (Cfr. Arce 2007, Arce (en prensa)

Muchos de estos casos han sido estudiados en Pais (1953), desde una perspectiva
dialectológica y estilística. El proyecto de investigación que dirijo pretende rescatar estas
reflexiones y profundizarlas a la luz de estudios gramaticales más actuales y de la lingüística
del contacto para establecer la relación con el quechua.
39
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c. “Se” no concordante: (“Se vamos al centro”) Se trata de un fenómeno
socialmente estratificado, registrado mayormente en zonas rurales. Supone la
neutralización de la flexión de persona en el CL para las formas de plural.
d. Inclusión de clíticos de dativo en construcciones impersonales con ‘hacer’:
(“Me hace {frío/calor}”) Estas construcciones unipersonales con verbo hacer se
personalizan mediante la inclusión de un dativo superfluo que introduce al
hablante en la oración. (Cfr. Carranza & Arroyo 2010)
e. Neutralización de género y número en clíticos de acusativo: (“¿Traémelo las
pinturas?”) Se trata de secuencias que suponen la pérdida de flexión de género
y número en el clítico que duplica un OD léxico, manteniendo sólo la flexión
casual, casi siempre en peticiones interrogativas de cortesía (Seco 2011).
f. Proclisis del pronombre átono en subjuntivos imperativos: (“Nos
quedemos”) En español estándar, este tipo de construcciones se caracteriza por
llevar siempre el pronombre enclítico. En Catamarca y en el NOA, está
generalizado el empleo proclítico (Décima 2011).

2.3.2 Estudio de un caso: El Acusativo de Interés (ADI)
Pais (1953) denomina a este CL acusativo superfluo o de interés (ADI),
en virtud de que en secuencias como las de (4), el CL acusativo resulta
anómalo por doblar al sujeto de una oración intransitiva. Se trata de usos
ampliamente extendidos en la zona en todos los estratos sociales.
(4) a. (¿Y el pulóver que te regalé?) Se me lo ha achicado.
b. Cuando Juan tiene miedo, viene y se me lo abraza a las piernas.
c. (¿Cómo está tu mamá?) Y... se me la ha mejorado un poco.
d. (¿Y su hijo?) Se me lo casa en marzo y se me lo va a Buenos Aires.
e. Estaba haciendo un bizcochuelo; me he distraído y se me lo ha quemado.
f. Lo estaba buscando al perro y se me lo ha aparecido de golpe.
g. Estoy preocupada por mis hijos. Salen de noche y se me los emborrachan.
h. ¡Se me lo abriga bien antes de salir!

Ahora bien, este tipo de construcción es corriente en el habla popular
del NOA y parece encontrar explicación en un “hueco” estructural del
español.
Un análisis de los entornos sintácticos en los que las construcciones
con ADI son posibles da cuenta de que éstas sólo se encuentran en el
ámbito de los verbos inacusativos. A la luz de la semántica de esos
verbos, más específicamente, el aspecto léxico, los verbos que permiten la
construcción con ADI son precisamente aquellos que denotan cambio de
estado (psicológico o físico). Este proceso se presenta como no motivado
externamente, sino producido espontáneamente; en otras palabras, para
que se dé la construcción, el verbo debe ser inagentivo. Por otro lado, en
los SV con verbos inacusativos, la presencia del clítico se altera la
realización argumental del predicado, dado que bloquea la expresión del
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argumento externo y el objeto (tema) es promocionado a la posición de
sujeto. Con estos hechos a la vista, podemos decir que en enunciados con
ADI se produce una traslación del argumento externo a la posición del
objeto (tema), a pesar de que estos verbos no prevean en su matriz léxica
un lugar para ese objeto:
(5) a. ¿El perro? ¿No sabías? Se me lo murió.
b. Llevaba la cartera en la mano y se me la cayó.

A pesar del bloqueo que impone el se a la expresión del objeto en la
estructura oracional, el hablante del NOA necesita expresarlo en la
oración, probablemente en lugar del sufijo –wa– del quechua. Por esta
razón, incrusta el argumento externo en una posición no prevista por la
semántica del verbo, pero favorecida por: 1) la concurrencia de otro clítico
superfluo (el dativo de interés), que manifiesta el compromiso afectivo del
hablante con el hecho, y 2) el hecho de que el sujeto tiene el papel
temático propio del objeto: el tema (afectado). Por estas razones, la
necesidad de incluir en el enunciado a la persona o cosa afectada por el
proceso denotado por el verbo, habilita la posición del OD pronominal
para incluir a esa entidad afectada como un ADI. Esto, sumado a la
posibilidad de que se opere una analogía entre la construcción con
inacusativos de alternancia causativa, explicaría el porqué la sintaxis y la
semántica facilitan la operación de incrustación del ADI.
En virtud de esta breve explicación, las condiciones necesarias que
debe reunir el V para formar una construcción con ADI son:
(6) El verbo de una construcción con ADI debe ser:
i. inacusativo: lo que implica a) Presencia del clítico se; b) Sujeto con papel
temático de Tema.
ii. inagentivo
iii. realización (proceso delimitado) o logro (evento puntual)
iv. incoativo: denotar un cambio de estado (físico o psicológico) que el sujeto
padece o experimenta.

Quedan descartados de esta generalización los verbos intransitivos
que expresan eventos agentivos, dado que la inagentividad es una de las
condiciones necesarias para que la construcción sea posible. Eso explica
la inviabilidad de oraciones como:
(7) a. *Se me lo juega toda la tarde
b. *Se me lo habló
c. *Se me lo lloraba

Todos los ejemplos de (7), si bien son verbos intransitivos, son
inergativos y, por lo mismo, agentivos, por lo cual no pueden dar como
resultado oraciones con ADI aceptables. Quedan excluidos de la
explicación.
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Una cuestión interesante se da con el grupo de verbos que forman
construcciones inacusativas de existencia. Muy pocos de estos verbos
pueden formar construcciones con ADI:
(8) a. *Se me lo existe
b. *Se me lo vivía
c. *Se me lo falta

La razón por la cual estas oraciones no son posibles es bastante
simple: se trata, en la mayoría de los casos, de verbos estativos y, entre
las condiciones fijadas en (6), señalé como necesario el hecho de que el V
debe denotar un evento télico, por una parte, y ser una realización o un
logro, por otra (6.iii). Los estados, al ser atélicos y no denotar procesos,
no pueden formar construcciones con ADI.
En cuanto a los verbos de aparición, sólo es posible la construcción
con ADI en los casos en que el verbo acepta el se que Di Tullio (1997)
denomina “intransitivador”. Por ese motivo, son viables los casos
presentados en (9) y no los de (10):
(9)

a. Se me lo desapareció anoche
b. Se me lo presentó anoche

(10)

a. *Se me lo ocurrió anoche40
b. *Se me lo aconteció anoche

Pais (1953) arriesga la hipótesis de que estas construcciones se deban
a una posible influencia del quechua. En la misma línea, Calvo (2000: 75)
señala que existe una predisposición, y en ocasiones, un uso larvado, en
el español general que posibilitan que la influencia quechua y aymará no
sea estructuralmente rompedora de los esquemas propios, sino
incentivadora de ellos. En este sentido, los detalles del análisis de estos
“acusativos superfluos” parecen confirmar la idea de que las
transferencias gramaticales, descontando los factores extralingüísticos,
tienen más posibilidad de concretarse cuando existe en el sistema de la
lengua meta un hueco funcional que permite la reinterpretación de las
relaciones existentes para dar cabida al elemento de la lengua fuente.
Ahora bien, existe en la lengua quechua una serie de sufijos que
parecen portar el mismo significado que la secuencia estudiada. Véase el
ejemplo de (11):
(11)

ripuwarqan

→ ri

- pu

-

wa

- rqa - n

(ir) - benef.- refl. 1ªp.s.-Pret.-3ª p. pl
‘Se me han ido (y eso me perjudicó)’

Este caso puede ser viable en el dialecto del NOA si se entiende ‘ocurrir’ como “venirse una
idea a la mente de repente y sin esperarla” y no como sinónimo de ‘acontecer’.
40
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En (11), a la base verbal ri– se le adosan, además de los formantes de
tiempo (–rqa–) y persona (–n), los sufijos –pu–, un benefactivo que señala
que la acción o su objeto directo se lleva a cabo en beneficio o perjuicio de
una persona diferente del agente, y –wa–, que indica que el OD u OI es
una primera persona (en este caso, el sujeto de la acción verbal es otra
persona distinta de la primera). En el español estándar, existe un
elemento léxico equivalente a –pu–, i.e., el dativo superfluo me y sus
variantes de persona y número, pero no se cuenta con uno que pueda
saturar la posición del sufijo –wa–. Parece factible que esa posición sea la
que habilita la inclusión del clítico lo en la cadena formada por los demás
pronominales, de modo que el resultado de la glosa de (11) se reinterpreta
como (12)41:
(12)

Se me los han ido.

Recapitulando, puede entenderse que el contexto sintáctico de un ADI
exige la concurrencia obligatoria de un CL de dativo (superfluo) y un se
ergativo, junto a un verbo que denote un cambio de estado o cambio de
posición, i.e., un verbo inacusativo, cuyo argumento externo manifiesta la
eventualidad y posee el papel temático de tema, pero cuya semántica
corresponde al objeto nocional del predicado. Se trata de verbos
inagentivos que denotan predicados télicos (realizaciones o logros). La
aparición de un ADI dentro de la estructura con los rasgos mencionados
obedece a la semántica particular de los verbos inacusativos y su
proyección en la sintaxis, dado que suponen un “hueco” estructural que
es llenado por un ADI, i.e., se trata de verbos que entran en alternancia
causativa, por lo que cuentan con una variante transitiva y otra
intransitiva con el se ergativo. Es este se el que bloquea la expresión del
agente y fuerza a que el objeto nocional se promocione a la posición de
sujeto. El ADI recupera el papel- de tema (manifestado en el SN marcado
con Caso nominativo) y lo materializa en la sintaxis bajo una forma
pronominal que recoge sus rasgos flexivos de persona, género y número.
El rasgo de Caso es recuperado en función de que tema es el papel-
prototípico del OD y en virtud de que el sujeto es, en realidad, el objeto
semántico de la predicación. Se trata, por lo tanto, de una manifestación
peculiar, en la que el CL encarna los rasgos de concordancia42.
3 A modo de conclusión
La propuesta aquí desarrollada forma parte de un proyecto que
procura retomar los estudios iniciados por el Prof. Federico Pais, quien,
Granda (1999) hace mención de estos casos y los explica en términos de calcos
funcionales mediante el deíctico ‘lo’ (se me lo ha volcao la botella de arrope) de los sufijos
quechuas –rqu (de involucración emocional del sujeto), –ku y –pu (de sentido benefactivo).
42
Para la explicación de que este fenómeno estaría directamente vinculado con un caso de
transferencia del quechua, véase Arce, en prensa.
41
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desde una perspectiva teórica distinta, llamó la atención respecto de los
particulares usos de CLs en el español hablado en Catamarca. El objetivo
es, entonces, como se delineó brevemente en este capítulo, buscar una
explicación actualizada de estos fenómenos con el fin de proporcionar
una humilde contribución a un mayor y mejor conocimiento de esta
variedad del español

134

Giammatteo, Ferrari y Albano, eds. (2012)

Parte III
Modelos de interacción
entre léxico y sintaxis

Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012

Capítulo 7
Alternativas conceptuales a la proyección de núcleos
Carlos Muñoz Pérez

En Giammatteo, Mabel, Laura Ferrari e Hilda Albano, eds. (2012)
Léxico y sintaxis.
Mendoza: Editorial FFyL-UNCuyo y SAL. Págs. 137-149.
ISBN 978-950-774-220-0
Disponible en http://ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article3638.

Resumen
Cuando la sintaxis ensambla dos ítems léxicos α y β, el resultado es un conjunto
{α, β} que lleva una etiqueta γ que índica el tipo categorial al que pertenece el
nuevo objeto sintáctico ({γ, {α, β}}). Para explicar el funcionamiento del mecanismo
de etiquetamiento, Chomsky (1995) considera tres alternativas basadas en teoría
de conjuntos: (i) la etiqueta γ del nuevo constructo puede ser la intersección entre
α y β; (ii) la unión de α y β; o (iii) la proyección de α o β. Razones conceptuales
llevan a Chomsky a elegir la opción (iii). Sin embargo, la bibliografía reciente tiende
a rechazar los argumentos ofrecidos por Chomsky. El rechazo de estos argumentos
implica que una de las principales propiedades de la estructura de frase (i.e., la
proyección de núcleos) deba ser tomada como un axioma apriorístico (al igual que
en la Teoría-X’), lo que va en contra de los principios del minimalismo. Por tanto, el
presente trabajo retoma los mecanismos descritos en (i) y (ii) con el fin de evaluar
qué consecuencias empíricas tendría su aplicación para la Lengua-I. Se muestra
que ambos mecanismos realizan predicciones particulares con respecto a la
subextracción de elementos sintácticos. La determinación de las propiedades de
las etiquetas basadas en (i) y (ii) permitiría verificar empíricamente si existen
fenómenos gramaticales que dependan de tales mecanismos. Así, se establece un
marco que tiene como fin evaluar si la sintaxis opera o no con relaciones de
intersección o de unión de conjuntos.
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1 Ensamble y etiquetamiento: lo básico
En el marco del Programa Minimalista (Chomsky, 1995), la operación
combinatoria mínima encargada de generar estructura sintáctica se
denomina Ensamble (Merge). Se la define como una operación que toma
dos objetos sintácticos α y β y genera a partir de ellos un conjunto que es
tomado como un nuevo objeto sintáctico. Esto se representa
esquemáticamente en (1).
(1) Ensamble (α, β) = {α, β}

Chomsky (1995), sin embargo, observa que la codificación de todo
objeto producido por Ensamble debe ser más compleja que el mero
agrupamiento de los ítems originales: dado, por ejemplo que los SSNN y
los SSVV reciben interpretación diferente en las interfaces, es necesario
suponer que existe algún marcaje formal γ con el que se señala cada tipo
de conjunto formado a partir de Ensamble. Esta marca γ recibe el nombre
de Etiqueta (Label).
(2) Ensamble (α, β) = {γ, {α, β}}

Con el fin de no introducir información extraña a la derivación
sintáctica (ésta es la llamada Condición de Inclusividad), el valor de γ debe
basarse únicamente en las propiedades de α y β. Si se asume, como es
habitual, que todo ítem léxico (y por ende, todo constructo sintáctico) es
un conjunto de rasgos, γ debe constituirse a partir de algún tipo de
relación de conjuntos entre α y β. Chomsky (1995) considera tres
opciones: la etiqueta puede formarse a partir de la intersección de los
rasgos que tienen en común α y β, tal y como se esquematiza en (3a); la
etiqueta puede generarse a partir de la unión de los rasgos de α y β, tal y
como se muestra en (3b); o bien, la etiqueta puede ser α o bien β, tal y
como se muestra en (3c).
(3) Alternativas de etiquetamiento (Chomsky, 1995: 192)
a. Intersección: γ = α ∩ β
b. Unión:

γ=α∪β

c. Proyección:

(γ = α) ∨ (γ = β)

Con respecto a estas opciones, Chomsky señala:
La intersección de α, β será normalmente irrelevante para las
condiciones de salida, a menudo nula; y la unión no sólo será
irrelevante sino “contradictoria” si α, β difieren en el valor de algún
rasgo, que es el caso normal. Esto nos deja con [3c]: la etiqueta γ es
o bien α o bien β; una u otra proyecta y es el núcleo de [la
construcción resultante] K. Si α proyecta, entonces K = {α, {α, β}}.
(Chomsky, 1995: 193)
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Si bien el etiquetamiento a partir de proyección permite derivar la
propiedad de endocentricidad, estipulada axiomáticamente en la Teoría
X-Barra clásica (Chomsky 1970; Jackendoff 1977), es necesario
establecer un mecanismo adicional que permita elegir qué elemento entre
α y β será el que proyecte sus rasgos a la Etiqueta. Para ello, Chomsky
(2008) propone el siguiente algoritmo.
(4) Algoritmo de Etiquetamiento (Chomsky 2008: 145)
a. En una configuración {H, α}, H un ítem léxico, H es la etiqueta.
b. Si α se ensambla internamente a β, la etiqueta de {α, β} es la etiqueta de β.

La idea que subyace a este algoritmo es que una Etiqueta puede ser
seleccionada derivacionalmente a partir de un mecanismo de búsqueda
mínima. Así, (4a) ofrece las mismas posibilidades técnicas que una
búsqueda del tipo Agree (Chomsky 2001) en la que el nodo máximo de la
estructura esquematizada en la Figura 1 busca en su dominio el ítem
léxico X0 más cercano y asume los valores de sus rasgos como Etiqueta.

Figura 1: El nuevo nodo toma el valor de la etiqueta del núcleo
estructuralmente más cercano.

2 Dos tipos de observación con respecto a este modelo
La teoría de etiquetamiento hasta aquí expuesta da lugar a dos tipos
de crítica. La primera se centra en los motivos que da Chomsky (1995)
para descartar el etiquetamiento por intersección o unión de conjuntos:
dichos argumentos no se sostienen bajo supuestos actuales. Así, con
respecto a la intersección, Chomsky dice que si dos elementos no tienen
rasgos en común, su etiqueta será “irrelevante a los sistemas de interfaz”
(i.e., γ = α ∩ β = ). Esta consideración puede ser puesta en duda a partir
de tres observaciones. La primera observación que cabe hacer es que
Collins (2002) desarrolló un sistema sintáctico sin etiquetas43 que emula
de diversa manera varias de las propiedades de un sistema con etiquetas.
Un sistema que permita formar etiquetas a partir de la intersección de los
rasgos de dos objetos sintácticos, y que por tanto potencialmente pueda
producir etiquetas “sin valor” (γ = ), podría explotar los mismos recursos
que el sistema de Collins. La lógica que subyace a este argumento es muy
Según Collins, las etiquetas violan la Condición de Inclusividad y deben ser eliminadas de
la teoría sintáctica. Por supuesto, el presente trabajo no comparte este punto de vista.
43
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simple: si es teóricamente plausible que la sintaxis opere sin etiquetas 44,
¿qué impide que una etiqueta sea informacionalmente nula?
Una segunda consideración se desprende de las ideas del propio
Chomsky. Chomsky (2008) supone que todos los elementos
“ensamblables” del léxico están dotados de Rasgos de Filo (Edge
Features). Por tanto, aun cuando dos objetos sintácticos no tuvieran
rasgos morfológicos en común, su intersección no sería nula por tener
ambos Rasgos de Filo. Una consecuencia inmediata de esto es que
cualquier constructo etiquetado a partir de un mecanismo de intersección
debería ser también “ensamblable” y manipulable por la sintaxis.
En tercer lugar, como señala Boeckx (2008: 85), muchos sistemas
actuales motivan el ensamble a partir de una relación de tipo Agree
Sonda-Meta (probe-goal), en la cual los dos elementos que se combinan
deben poseer la contrapartida del mismo rasgo. Bajo este tipo de
supuesto, la intersección de dos elementos que se ensamblan jamás
puede ser nula45.
Con respecto a la unión de conjuntos, Chomsky asume que ésta
produciría a menudo “productos contradictorios”. También es posible
realizar tres salvedades sobre esta afirmación. La primera es que
“productos contradictorios” a partir de la unión de conjuntos sólo
aparecerían si se asume una tipología de rasgos estrictamente binaria, en
la que los valores de un rasgo sólo puedan ser idénticos u opuestos. Y
aún en un sistema binario, la presencia de rasgos opuestos bien podría
funcionar como una restricción formal para el etiquetamiento por unión
de conjuntos, en vez de simplemente imposibilitarlo.
En segundo término, la presencia de rasgos contradictorios [+R] y [-R]
en un mismo objeto sintáctico sólo sería problemática si [R] es
interpretable en dicho objeto sintáctico. Por ejemplo, ¿por qué debería ser
problemática una asignación ambigua de rasgos de género en la flexión
verbal española? Está claro que ni Forma Fonética ni Forma Lógica
interpretan los rasgos de género que se le asignan a la flexión verbal a
partir de la concordancia con el nominal que funciona como sujeto. ¿Por
qué suponer que una asignación ambigua de género en T podría ser
problemática?
En tercer lugar, la unión de conjuntos puede ser interpretada como
una relación de proyección doble, como han propuesto Baker y Stewart
Es necesario señalar que una sintaxis sin etiquetas como la de Collins no es (ni puede ser)
totalmente equiparable técnicamente a una sintaxis con etiquetas. Por ejemplo, las relaciones
sintácticas que dependan crucialmente de la relación de dominio resultan sumamente
problemáticas en un sistema sin etiquetas
45
Aunque conviene aclarar que está idea no parece ser aplicable a los ensambles simétricos
(véase infra), dado que, justamente, en este tipo de ensamble no hay manera de decidir qué
elemento selecciona (sondea) al otro (la meta).
44

140

Giammatteo, Ferrari y Albano, eds. (2012)

Alternativas conceptuales a la proyección de núcleos

(1999) y Citko (2011), un tipo de proyección sintáctica no contemplado
particularmente por Chomsky y que, sin embargo, no encuentra ningún
tipo de obstáculo teórico para su postulación.
Más allá de la inadecuación conceptual de los motivos aducidos por
Chomsky (1995), es necesario señalar que su teoría de etiquetamiento no
permite decidir el tipo categorial de ciertas configuraciones sintácticas.
Nótese que el mecanismo de (4) está especialmente diseñado para
predecir el comportamiento del tipo “general” de Ensamble: el que
combina un X0 y un Ymáx, caso ejemplificado en la figura 2.

Figura 2: Selección de la etiqueta en un Ensamble asimétrico (X 0 y SY).

Sin embargo, (4) no realiza ningún tipo de predicción con respecto a
las combinaciones de objetos sintácticos simétricos, es decir, casos en los
que se ensamblan dos objetos sintácticos X0 e Y0; o bien cuando se
ensamblan dos objetos sintácticos Xmáx e Ymáx. Dichas situaciones se
esquematizan en la Figura 3.

Figura 3: Indecidibilidad de la elección de etiqueta en ensambles simétricos (a
la izquierda, X0 e Y0; a la derecha, SX y SY).

Si el mecanismo basado en proyección utiliza una operación de
búsqueda mínima para decidir qué elemento será el que otorgue su tipo
categorial al nuevo constructo, entonces no existe forma en que pueda
decidir la etiqueta de este tipo de estructuras ya que todos los núcleos
están a la misma distancia estructural.
En resumen, se ha visto que no parece haber razones conceptuales
para descartar definitivamente el etiquetamiento vía intersección o unión
de conjuntos. La consecuencia inmediata de esta observación es que el
mecanismo basado en proyección de conjuntos debe ser entendido como
un axioma que no puede derivarse (de momento) a partir de otros
principios. Por otro lado, también se ha evidenciado que el mecanismo de
etiquetamiento propuesto por Chomsky (1995, 2008) no puede derivar el
tipo categorial de los ensambles simétricos. De este modo, es posible
suponer como hipótesis que los mecanismos basados en intersección y
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unión de conjuntos (si es que forman parte de la Lengua-I) deben tener
lugar ante ensambles simétricos. Dado que no parece haber modo de
verificar de manera puramente conceptual esta afirmación, es necesario
establecer un marco para definir empíricamente su valor.
3 Propiedades de las etiquetas con respecto a la extracción
Con el fin de evaluar empíricamente si la Lengua-I posee o no
mecanismos de etiquetamiento basados en intersección o unión de
conjuntos, es necesario (i) formalizar dichos mecanismos, de modo tal de
poder establecer de manera precisa qué tipo de propiedades tendrían los
nodos sintácticos formados a partir de ellos; y (ii), encontrar un dominio
empírico en el cual intentar contrastar sus propiedades. El primer paso
puede ser cubierto a partir de la postulación de los mecanismos de (5) y
(6):
(5) Etiquetamiento vía unión
La etiqueta de un ensamble {α, β} es {a, β}.
(6) Etiquetamiento vía intersección
La etiqueta de un ensamble {α, β} se obtiene a partir de la proyección de los
rasgos que tienen en común α y β.

Estos mecanismos pueden ser puestos a prueba con respecto a las
propiedades de extracción que determina la Condición de A-sobre-A, la
cual depende crucialmente de la naturaleza de las etiquetas de los
constituyentes involucrados en una determinada operación sintáctica.
(7) Condición de A-sobre-A (adaptado de Chomsky 1964)
Si una frase X con etiqueta A esta incrustada dentro de una frase mayor
ZXW que también es de etiqueta A, entonces ninguna regla que se aplique
sobre un elemento de etiqueta A se aplica a X (sólo sobre ZXW).

La condición de (7) se utilizó clásicamente para explicar patrones
como los de (8), en los que es imposible que un determinado proceso
sintáctico, en este caso topicalización, alcance un constituyente de
determinado tipo si está inserto en un sintagma de la misma categoría.
(8) a. Nunca voy a hablar [SP con una persona [SP con esas ínfulas]].
b. *[SP Con esas ínfulas]i, nunca voy a hablar [SP con una persona hi].
c. [SP Con una persona [SP con esas ínfulas]]i, nunca voy a hablar hi.

Recientemente, Hornstein (2010) reformula la Condición de A-sobre-A
en términos de minimidad. Según Hornstein, una sonda X que busca un
elemento con etiqueta Y sólo puede acceder al elemento estructuralmente
más cercano que cumpla con dicha propiedad. Así, por ejemplo, en (9)
SY1 contiene SY2, y ambos constituyentes tienen rasgos-Y que pueden
ser cotejados con X. Dado el principio de Minimidad Relativizada (Rizzi,
1990), sólo SY1 puede establecer una relación de chequeo con X.
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(9) [SX … X{Y} … [SY1 Y1 …. [SY2 … ]]]

Veamos a continuación cómo operarían las etiquetas basadas en
unión e intersección de conjuntos con respecto a esta condición de
localidad.
3.1 Extracción desde constituyentes etiquetados a partir de unión de
conjuntos
Siguiendo la lógica de (5), dada una sonda X que busque un elemento
con un rasgo α dentro de un constituyente etiquetado {α, β}, dicha
etiqueta funcionará como interventor para cualquier relación sintáctica
entre X y α. Por supuesto, lo mismo cabe que suceda para una relación
con rasgos de tipo β. De este modo, ya que una etiqueta formada a partir
de la unión de los rasgos de sus constituyentes porta los rasgos de cada
uno de ellos, los constructos de este tipo deberían funcionar como islas
de extracción para ambos CCII.

Figura 4: Imposibilidad de extraer los CCII de una etiqueta basada en unión
de conjuntos.

Existe evidencia empírica que apoya la existencia de este tipo de
etiquetamiento. Baker y Stewart (1999) proponen una estructura basada
en unión de conjuntos para tres tipos de construcciones de verbo serial
en la lengua edo (también llamada bini). La primera de estas
construcciones consiste en dos verbos transitivos, cada uno con su
propio objeto, denominada coordinación encubierta.
(10)

Coordinación encubierta (Baker y Stewart 1999: 10)
Òzó

ghá

tòbórè

lé

Ozo

FUT

por.sí.mismo cocinar

evbàré

rri

órè.

comida

comer eso

‘Ozo va a cocinar la comida (por sí mismo) y va a comerla’

El análisis de Baker y Stewart para los casos de coordinación
encubierta implica el ensamble simétrico de dos proyecciones máximas
de la categoría funcional Voz (SVoz). Baker y Stewart asumen que es
posible que ambos SVoz proyecten sus rasgos a la etiqueta resultante, lo
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que en los términos utilizados en el presente trabajo equivale a decir que
el constructo resultante tiene una etiqueta formada por la unión de sus
CCII: {SVoz, SVoz}.

Figura 5: Estructura de la construcción de coordinación encubierta de
acuerdo con Baker y Stewart (1999: 11).

El segundo tipo de estructura para la que Baker y Stewart proponen
una etiqueta basada en la unión de los rasgos de ambos elementos
ensamblados consiste de dos verbos transitivos que comparten un objeto.
Se la denomina construcción consecutiva de verbos seriales.
(11)

Construcción consecutiva de verbos seriales (Baker y Stewart, 1999: 13)
Òzó

ghá

tòbórè

Ozo

FUT

por.sí.mismo cocinar

lé

èvbàré

ré.

comida

comer

‘Ozo va a cocinar la comida (por sí mismo) y va a comerla’

Nuevamente, el análisis que Baker y Stewart brindan involucra el
ensamble simétrico de dos proyecciones máximas de una determinada
categoría funcional, en este caso v.
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Figura 6: Estructura de la construcción consecutiva de verbos seriales de
acuerdo con Baker y Stewart (1999: 13).

La tercera estructura mencionada está formada a partir de un verbo
transitivo y un verbo intransitivo, y se la denomina construcción
resultativa de verbos seriales.
(12)

Construcción resultativa de verbos seriales (Baker y Stewart, 1999: 17)
Òzó

suá

Úyi dé.

Ozo

empujó

Uyi caer

‘Ozo empujó a Uyi, haciéndolo caer’

Una vez más, los autores explican las propiedades de la construcción
de verbo serial a partir de un ensamble simétrico. En este último caso,
son los núcleos verbales de ambos predicados los que se combinan para
obtener una etiqueta por unión.
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Figura 7: Estructura de la construcción resultativa de verbos seriales de
acuerdo con Baker y Stewart (1999: 17).

Baker y Stewart observan que es necesario postular una condición de
buena formación para estas tres construcciones:
(13)

X atrae un núcleo Y si Y puede chequear un rasgo de X, y para todo Z tal
que Z no es igual a Y y Z puede chequear un rasgo de X, Y manda-c
asimétricamente Z. (Baker y Stewart, 1999: 7).

La condición de (13) establece (i) que T no puede atraer el núcleo de
ningún SVoz en la Figura 5; (ii) que Voz no puede atraer el núcleo de Sv
en la Figura 6; y (iii) que v no puede atraer ningún núcleo V en la Figura
7. En los términos del presente trabajo, esta restricción podría ser
derivada a partir de la Condición de A-sobre-A, por lo que la
configuración propuesta por Baker y Stewart (1999) seguiría las
propiedades predichas para la extracción de CCII desde construcciones
etiquetadas mediante unión de conjuntos.
3.2 Extracción desde constituyentes
intersección de conjuntos

etiquetados

a

partir

de

Las posibilidades del etiquetamiento por intersección son más
variadas que las del etiquetamiento por unión, y dependen, en cada caso,
del tipo de conjunto que conforme la intersección de los rasgos de los
elementos que se ensamblan. De manera sucinta, se puede hablar de tres
tipos de intersección entre dos objetos sintácticos α y β. La primera es
una intersección total, que se da cuando los rasgos de α y β son idénticos
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(α = β) y cuya intersección es, por tanto, un conjunto idéntico a α (o β).
Este tipo de intersección produce los mismos efectos que la unión de
conjuntos (α ∩ β = α = {α, β} ssi α = β), es decir que los CCII de este tipo
de etiquetamiento por intersección no pueden ser extraidos.

Figura 8: Imposibilidad de extraer los CCII en un etiquetamiento por
intersección dos objetos sintácticos idénticos.

El caso que puede denominarse intersección nula se da cuando α y β
no tienen ningún rasgo en común, por lo que la etiqueta resultante
estaría formada por un conjunto vacío46 (α ∩ β = ). Este tipo de
etiquetamiento genera, a pesar de las diferencias en el mecanismo
subyacente47, el tipo de representación explotado por Moro (2000) en su
análisis de las cláusulas copulativas. En ambos sistemas, al no haber
etiqueta es posible extraer ambos CCII.

Figura 9: El etiquetamiento por intersección de dos objetos totalmente
distintos permite la extracción.

Los casos de intersecciones parciales son las instancias más complejas
de este tipo de etiquetamiento. Se dan cuando la relación de identidad
entre los rasgos de α y β no es total ni nula, por lo que la etiqueta
resultante es un subconjunto apropiado tanto de α como de β (α ∩ β = δ,
y δ  α ˄ δ  β). Las predicciones que dicho mecanismo permita hacer
46
47

También, bajo supuestos ya discutidos, α ∩ β = Rasgos de Filo.
Para Moro, todo ensamble simétrico produce cláusulas mínimas con etiqueta nula.
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con respecto a la Condición de A-sobre-A dependen de la naturaleza de la
sonda. Por ejemplo, supóngase un ensamble entre α y β tal que
α = {persona, género, número} y β = {persona, género, número, Wh}. El
constructo que formen ambos CCII debería, en principio, ser una isla
para el movimiento-A (motivado por chequeo de persona, género o
número).

Figura 10: Imposibilidad de extraer los CCII de una etiqueta con rasgos de
concordancia a partir de movimiento-A.

Sin embargo, si el elemento atractor busca un objeto sintáctico con un
rasgo que no se encuentre presente en la etiqueta (en nuestro ejemplo,
un rasgo interrogativo wh), la extracción del CCII que porte dicho rasgo
estará permitida.

Figura 11: La etiqueta basada en rasgos de concordancia no puede intervenir
en el movimiento-wh.

La predicción empírica para este tipo de etiquetamiento por
intersección, entonces, es la formación de islas débiles, dominios
sintácticos que sólo son opacos ante cierto tipo de extracción. Por
supuesto, si bien esta parece ser la caracterización general de las
estructuras de las Figuras 10 y 11, no ha sido posible encontrar
dependencias sintácticas que sigan exactamente estos patrones. Esto, en
principio, lleva a poner en duda la real existencia de mecanismos de
etiquetamiento basados en intersección de conjuntos, pero no se descarta
la posibilidad de que este tipo de construcciones exista. Lo que resulta
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importante destacar es que, dado el análisis aquí propuesto, de ahora en
adelante debería ser posible alcanzar conclusiones sobre la existencia de
los mecanismos de intersección y unión a partir de criterios empíricos y
no puramente conceptuales.
4 Conclusiones
Se ha visto que el etiquetamiento mediante proyección de núcleos (i)
no es el único mecanismo conceptualmente viable en un marco
minimalista y (ii) que los demás tipos de mecanismo examinados y
descartados en Chomsky (1995) pueden resultar adecuados para los
llamados ensambles simétricos. Sin embargo, se considera que tal
posibilidad debe determinarse empíricamente. Por tanto, se han
establecido algunas de las propiedades de las etiquetas formadas por
unión e intersección de conjuntos con respecto a la extracción de sus
CCII.
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Resumen
Este capítulo intenta iniciar una exploración en el estatuto de la interfaz Forma
Lógica (FL) entre los niveles de descripción lingüísticos, particularmente léxico,
sintaxis y el que provisoriamente llamaremos semántica – pragmática. Partimos de
observar que en dos modelos teóricos se pone aparentemente en cuestión la
necesidad de la Forma Lógica como interfaz entre las propiedades lexicales
articuladas en la sintaxis y la interpretación completa de una expresión.
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Daniel Romero

1 Introducción
Consideraremos por una parte el Programa Minimalista iniciado por
Chomsky (1993/95), que tiene como objetivo central reducir a lo
indispensable los elementos y operaciones que intervienen en la
derivación de una expresión lo cual tiene la consecuencia de que se torna
deseable que queden como niveles de representación solo aquellos que
resulten indispensables. Propondremos que con los conceptos de
Materialización o Transferencia Múltiple (Uriagereka 1999) y derivación
por fases (Chomsky 2008 y Gallego 2010) la propuesta del nivel de FL se
vuelve prescindible.
Por otra parte, en la Teoría de la Relevancia de Sperber y Wilson
(1986) y trabajos subsiguientes, si bien en principio se afirma que la
interpretación semántico-pragmática se deriva de una representación
llamada Forma Lógica, esta no aparece claramente definida y no equivale
a la concepción corriente que se acepta en la Gramática Generativa (May
1985). Además, hay dos factores importantes en la TR que hacen surgir
ideas distintas; en primer lugar, que los procesos de interpretación se
dan “en paralelo” a la derivación sintáctica, en segundo lugar, la
postulación de las Categorías Procedimentales como “instrucciones de
procesamiento” que llevan a suponer que habría elementos en la
derivación sintáctica que desencadenan procesos de interpretación antes
de que la derivación llegue a la interfaz de FL.
Todo lo mencionado se ve acentuado por la propuesta de Leonetti y
Escandell Vidal (2004) acerca de que las Categorías Funcionales de la
sintaxis son Categorías Procedimentales. Teniendo en cuenta que de
acuerdo a Chomsky (1998 y 2008) las CCFF son núcleos de fase y que
una fase “agotada” se transfiere inmediatamente para reducir el trabajo
computacional subsiguiente, la transferencia de cada fase permitiría
iniciar un proceso de interpretación de “partes” de la expresión, lo cual
lleva a suponer o bien que la interfaz FL no llega a derivarse en forma
completa o bien que resulta prescindible como nivel de representación.
2 Antecedentes: primeras definiciones
En la GG la Forma Lógica (FL) se propone como nivel de
representación en Chomsky (1981), primera presentación del Modelo de
Rección y Ligamiento, posteriormente denominado Principios y
Parámetros (P&P)48. Poco tiempo después May (1985) establecerá el
contenido y operaciones de FL cuando publique su tesis doctoral. FL es
una estructura sintáctica que economiza el costo cognitivo de la
interpretación semántica; comprende las estructuras de operadores y
Desde aquí en adelante daremos por conocidos muchos conceptos teóricos, tanto de GG
como de TR, para limitar la extensión de la exposición.
48
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variables de distinto tipo (cuantificación, interrogación, negación), las
relaciones de correferencia entre expresiones nominales (ligamiento) y las
condiciones veritativas; se deriva de la ES mediante Mover-α restringida
por condiciones similares a las que actúan en la sintaxis (subyacencia,
PCV, barreras). La consecuencia es que habrá entonces dos tipos de
movimientos, movimientos “visibles”, que se reflejan en FF, y
movimientos “invisibles” o “encubiertos”, que afectan solo a la FL.
Cuando Chomsky (1993 y 1995) formula el Programa Minimalista (PM) se
eliminan por razones de economía computacional los niveles de
representación “internos”, las estructuras P y S, y se mantienen los
niveles de Forma Fonética (FF) y FL como niveles de interfaz, estructuras
que deben ser “leídas” por otros sistemas que interactúan con la Facultad
del Lenguaje. FF se relaciona con el sistema Sensorio-motriz (SM), el que
hace posible la pronunciación y percepción de expresiones lingüísticas y
FL con el sistema Conceptual-Intencional (CI), que interpreta el
significado.
La Teoría de la Relevancia (TR) presentada por Sperber & Wilson
(1986) establece que la mente procesa representaciones conceptuales que
tienen distintas propiedades; si se deja de lado las propiedades no lógicas
de las representaciones conceptuales se obtiene una FL, “una fórmula
bien formada, un conjunto estructurado de constituyentes que se ve
sometido a operaciones lógicas formales determinadas por su estructura”
(Sperber & Wilson 1986: 95). Una FL es proposicional si está
semánticamente completa y apta recibir condiciones veritativas, y no
proposicional si no reúne estas condiciones. El significado de una oración
es generalmente una FL incompleta.
3 Enfoques de FL
En GG, considerando P&P, FL se deriva de la ES y se transfiere al
componente semántico; este último no ha sido descrito ni explicado en
forma suficiente, salvo algunos intentos de Jackendoff (1983 y 1990) que
produjeron
líneas
de
investigación
distintas.
Más
adelante
mencionaremos cómo se ha considerado el nivel de FL en el marco del
PM.
En TR, como ya se dijo, el significado de una oración es generalmente
una FL incompleta (Sperber & Wilson 1986). En esta afirmación parece
una contradicción con las propuestas de GG, si es incompleta no
contendría los elementos necesarios para lograr una interpretación
semántica. Sperber & Wilson (1986) describen dos mecanismos o
sistemas que intervienen en la interpretación de expresiones lingüísticas,
el de codificación/decodificación, dependiente de principios de la
gramática, y ostensivo/inferencial, basado en la noción y principios de
relevancia. En breve síntesis, previamente a la interpretación completa se
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requiere asignar al contenido de un enunciado una forma proposicional, y
esto se logra mediante principios de pragmáticos, correspondientes al
sistema ostensivo/inferencial, que actúan en paralelo (on line) con la
derivación sintáctica. Supongamos que en una reunión de médicos
residentes en un hospital uno de ellos emite:
(1) El paciente tiene temperatura.

El enunciado es una “verdad trivial”, dado que si se está hablando de
un ser humano, primate y mamífero, su cuerpo debe tener ciertos valores
térmicos, de lo contrario sería un cadáver. La TR sostiene que el
contenido de un enunciado debe ser sometido a procesos deductivos
inferenciales que operan con datos del contexto y que proporcionan su
contenido explícito completo, es decir, una explicatura, a la que se puede,
por ejemplo, asignar condiciones veritativas.
Lo expuesto anteriormente intenta mostrar que la noción de FL de la
GG resulta insuficiente para considerarla como dato de entrada del
sistema de asignación de significado, sea cuál sea este.
4 FL en PM
El PM es un programa de investigación, no un modelo, por lo que
desde su propuesta en Chomsky (1993 y 1995) ha sufrido cambios
mucho más profundos y sustanciales que los modelos anteriores de GG.
También en breve síntesis, en las primeras formulaciones las
descripciones estructurales se derivan según el esquema tradicional de Y
invertida, desde arriba hacia abajo. Si bien no hay niveles de
representación internos, se postula un punto en la derivación, llamado
materialización (spell out, posteriormente transferencia) en el que se
separan los rasgos fonéticos de los semánticos. Los primeros se
transfieren a la interfaz FF y los segundos pueden ser objeto de nuevas
operaciones hasta alcanzar la interfaz FL.
Uno de los objetivos centrales del PM es reducir lo más posible los
recursos con los que opera la Facultad del Lenguaje, tanto en cuanto a
los elementos como a las operaciones. Una de las primeras propuestas es
la de Chomsky (1994) de las Estructuras Sintagmáticas Simplificadas o
“Escuetas” (Bare Phrase Structures) que generaliza la operación
Ensamble, elimina los rótulos categoriales y establece que las
derivaciones se realizan “desde abajo hacia arriba”.
Seguidamente Uriagereka (1999) afirma que los rasgos que ya han
sido cotejados y valorados deben ser transferidos inmediatamente a FF,
para no arrastrar elementos superfluos que harían más costosas
operaciones posteriores, esto determina que la Transferencia es múltiple,
se puede realizar en cualquier punto de la derivación.
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Paralelamente (Chomsky 1998 y 2001) establece la derivación por
fases. La noción de fase retoma el ciclo transformacional del Modelo
Estándar, una fase es una unidad sintáctica, semántica y
fonológicamente coherente e independiente, una vez que se cotejaron y
valoraron todos sus rasgos formales la fase se “cierra” y ningún elemento
de la misma puede ser objeto de una nueva operación, y la fase se
transfiere a la interfaz FF.
Chomsky (1998) dice que son fases Sv, SC y probablemente SD. En
consecuencia se realizarían dos o tres transferencias en cada derivación;
una consecuencia es que se deja de lado la distinción entre movimientos
visibles e invisibles.49
Con estos elementos teóricos se puede llegar a la conclusión de que FL
se iría constituyendo también por fases, y quedaría completa una vez
transferida la fase SC, como hemos expuesto en un trabajo anterior
(Romero 2008).50 Quedan pendientes algunos problemas, de los que
mencionaremos dos.
En P&P los principios de ligamiento se aplicaban sobre los niveles
“internos”, EP y ES, utilizando el concepto de rección e índices
referenciales; rección desaparece en PM y los índices son “objetos
ilegítimos”, no son “leídos” en las interfaces, este hace necesario postular
que Ligamiento se aplica en FL y se formule en otros términos, las
relaciones estructurales dominio y comando-C.
En la versión “clásica” de FL (May 1985) las oraciones que contienen
cuantificadores se resolvían fijando el alcance de cada cuantificador
mediante movimientos “invisibles”. El problema es que estos movimientos
no son motivados por cotejo de rasgos, afectan a constituyentes de
distintas clases y papeles temáticos diversos, (también a constituyentes
sin PΦ – sin RΦ) y no encajan en los principios de economía
minimalistas, aunque no afecten a la estructura que se transfiere se
requiere encontrar alguna razón o rasgo que pueda motivarlos51.
Chomsky (2005) firma el acta de defunción de FL. En primer lugar, ya
no se la considera como interfaz sino como un “nivel interno”, dado que
contiene elementos y operaciones similares a los otros niveles, EP y ES.
La propuesta de la operación Ensamble (Merge) como la única que puede

Esta diferencia dependía en parte de otra distinción, rasgos “fuertes” y “débiles”, solo los
primeros ocasionan movimientos visibles; esta diferencia entre rasgos ya se cuestiona en
Chomsky (1993) y luego se abandona.
50
Se presenta aquí una versión resumida de la noción de fase y su relación con la operación
transferencia. Otros investigadores argumentan que otras CCFFF son núcleos de fase y que
habría transferencia en cada punto de la derivación en que una fase es agotada.
51
Una solución posible sería considerarlos movimientos de rasgos sin “arrastre generalizado”
(pied piping).
49
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formar estructuras sintácticas y la ya citada derivación por fases llevan a
afirmar que:
This computational architecture, if sustainable, seems to be
about as good as possible. SStructure and LF are no longer
formulable as levels, hence disappear along with D-Structure, and
computations are reduced to a single cycle. (Chomsky 2005: 18).52

La conclusión parcial es entonces que en GG no hay más nivel de FL,
y se plantea un problema a investigar, cuál sería la relación entre la
sintaxis y el sistema CI.
5 FL en TR
Ya se expresó anteriormente que la TR toma en cuenta una noción de
FL algo diferente. En este marco teórico se considera que en un
enunciado se encuentran dos clases de contenidos semánticos:
contenidos conceptuales y contenidos procedimentales (Sperber y Wilson
1986, Escandell Vidal y Leonetti 1997 y Leonetti y Escandell Vidal 2004).
Los contenidos o categorías conceptuales, permiten distinguir el
significado de las unidades lingüísticas como, por ejemplo, los morfemas
raíces que forman palabras, a saber: sustantivos, adjetivos y verbos. Las
Categorías Conceptuales (CCCC) se relacionan mediante los principios y
reglas morfosintácticos y forman una estructura, denominada
Representación Semántica, Estructura Léxico-conceptual o Forma Lógica.
A esto se agrega un cuestionamiento de la definición de significado de
un enunciado. TR se presenta como teoría pragmática y la mayor parte de
las teorías pragmáticas consideran las dos clases de significado
establecidas por Grice (1969), el significado lingüístico y el significado
intencional (o significado-del-hablante o significadonn), y que el
significado intencional surge de la relación entre el significado lingüístico
y elementos del entorno situacional y del contexto discursivo. Por esto
establecen una división entre: a) la representación semántica,
considerada una estructura formal en la que no se toman en cuenta
elementos extralingüísticos; es una estructura sobre la cual se pueden
establecer las condiciones de verdad. Grice denomina a esta estructura
“lo dicho”, en otros autores Contenido Explícito /Expuesto / Manifiesto, y
b) la interpretación (completa), que integra las inferencias extraídas
pragmáticamente.
Los fundamentos de este cuestionamiento se ven en ejemplos como los
siguientes:
Esta arquitectura de las computaciones, si es sostenible, parece ser la mejor posible. ES y
FL ya no son formulables como niveles, por lo tanto, desaparecen junto con la Estructura-P, y
las computaciones se reducen a un solo ciclo. (Mi traducción).
52
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(2) Hay niebla, no podemos largar la carrera.

Supongamos que (2) lo dice un piloto de autos de carreras por teléfono
a su mujer, el emisor está en el autódromo de San Pablo y la receptora en
la ciudad de Buenos Aires, en la cual hay un sol espléndido y diferencia
horaria. La primera proposición del enunciado, “Hay niebla”, tiene el
valor de un argumento que, si se considera verdadera, legitima la
conclusión “no podemos largar la carrera”. Aquí surge un problema con
las condiciones veritativas, para asignar valor de verdad a “Hay niebla” se
deben tener en cuenta algunas variables que no están expresadas en la
representación semántica. La proposición a la que se asigna verdad o
falsedad es:
(3) Hay niebla en el lugar x en el tiempo y.53

El lugar y el tiempo son elementos que se reponen por un proceso
inferencial, de orden pragmático, deben integrarse a la representación
semántica para que el enunciado argumentativo pueda considerarse
legítimo. Algo similar puede decirse del enunciado (1) visto antes. “Lo
dicho” es, entonces, una proposición que contiene más elementos que los
que se decodifican lingüísticamente, la asignación de condiciones
veritativas depende también de los mecanismos ostensivo-inferenciales.
La proposición que se deriva pragmáticamente recibe el nombre de
explicatura, surge de procesos inferenciales de: a) desambiguación; b)
asignación de referentes / saturación; c) enriquecimiento “libre” de la
representación.54
En este punto se comienzan a percibir algunas de las diferencias en
las nociones que proponen ambos enfoques teóricos, en principio como ya
se dijo, en GG la FL se deriva mediante operaciones léxico-sintácticas y se
le puede asignar condiciones veritativas, en TR es necesario derivar la
explicatura del enunciado mediante procesos inferenciales antes de que
sea posible establecer el valor veritativo.
Además, antes se mencionaron dos clases de contenidos semánticos,
las Categorías Conceptuales ya definidas y las Categorías
Procedimentales (CP), las cuales también intervienen en la derivación de
las explicaturas. Las CCPP desencadenan procesos de inferencia que
llevan a una interpretación completa de un enunciado. Estos procesos
inferenciales no se limitan solamente a la extracción de implicaturas en el
sentido de Grice (1975), inferencias inductivas extraídas de la relación
entre el enunciado y elementos del contexto. Las CCPP son instrucciones
de procesamiento, desencadenan un proceso inferencial deductivo que
lleva a una representación proposicional completa, la explicatura del
enunciado; las CCPP son: “…los marcadores del discurso, las marcas de
53
54

(3) es la explicatura de “Hay niebla”.
Estos procesos se explican en Carston (2000).
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modalidad oracional, las partículas citativas y evidenciales, la
entonación, los tiempos y modos verbales, los determinantes y
pronombres definidos, los adverbios deícticos y focalizadores, y los
mecanismos sintácticos que determinan la estructura informativa (por
ejemplo, los que rigen la asignación del foco)”.55 Asimismo, Leonetti
(2001) sostiene que las Categorías Funcionales de la GG son elementos
lingüísticos con contenido exclusivamente procedimental, y propone
algunas equivalencias: las marcas de modalidad oracional, los tiempos y
modos verbales, los determinantes y pronombres definidos equivalen
respectivamente a las CCFF, C, T y D. En trabajos previos, Romero
(2008), mostramos que las CCPP se asimilan a las CCFF en el sentido en
que pueden considerarse núcleos de fase en las derivaciones del
componente computacional del PM, y en Romero (2009) se intentó
establecer que una CF que es núcleo de fase, el v o verbo ligero, puede
ser propuesta como CP, dado que no contiene rasgos conceptuales sino
instrucciones para relacionar conceptos, los papeles temáticos de los
argumentos en este caso en particular; en Pérez y Romero (2010) se
propuso que la interpretación de expresiones referenciales surge de un
procesamiento paralelo de la CP D conjuntamente a rasgos conceptuales
contenidos en el SD. En síntesis, la propuesta es que las llamadas por
Chomsky (1998) Categorías Funcionales Centrales, C, v y D56 son CCPP y
núcleos de fase, es decir, en los niveles de SD, Sv y SC se producen las
transferencias de cada fase una vez cotejados y valorados sus rasgos. Las
estructuras transferidas quedan disponibles para iniciar los procesos
inferenciales propuestos por TR que llevan a la derivación de la
explicatura.
También mencionaremos brevemente algunos abordajes recientes a
ciertos enunciados denominados ecoicos o polifónicos, investigados por
Escandell Vidal (1984, 2000 y 2002). La investigadora citada trabaja con
enunciados como el siguiente:
(4) ¿Juan llegó temprano?

Por tratarse de una oración interrogativa podría considerarse mal
formada, dado que salvo circunstancias particulares las interrogativas en
español tienden a colocar el verbo en posición inicial, en un análisis de
GG hay un movimiento o ensamble interno del V a la posición de núcleo
de SC.
Un análisis en el marco de la TR puede probar que se trata de
enunciados que tienen uso interpretativo, no descriptivo, son formas que
la retórica tradicional denomina “usos figurados”. Tienen entonación
particular y uno de sus elementos, el SD “Juan” en (4) posee acento focal.
55
56

Leonetti y Escandell Vidal 2004.
Tal como se dijo, el estatuto de D como núcleo de fase ha sido solamente sugerido.
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Son relevantes (o aceptables) a pesar de su aparente mala formación
debido a que en su interpretación, motivada por la estructura
sintáctica57, se obtiene tomando en cuenta el contexto discursivo:
(5) Habl. 1: Increíble, Juan llegó temprano hoy.
Habl. 2: ¿Juan llegó temprano? Seguro que hay un tornado.

El enunciado (5) no es una pregunta legítima, una función
proposicional abierta, porque su valor veritativo ya fue establecido por el
enunciado precedente. Es una expresión de la actitud del Habl. 2 ante la
afirmación previa de su interlocutor.
Como conclusión parcial, podemos afirmar que las CCPP y el concepto
de uso interpretativo muestran que en TR se toma en cuenta con
bastante exhaustividad la interacción entre sintaxis e interpretación
semántica, cualquiera sea el mecanismo que conduzca a esta última.
6 Resumen y conclusiones (parciales)
Hemos expuesto que en GG se hizo una revisión del concepto y
propiedades de la FL que llevó a su desaparición como nivel de análisis.
Se llega a esto mediante el desarrollo de las ideas centrales del PM,
básicamente las propuestas de transferencia múltiple y derivación por
fases. Además, las condiciones de simplicidad establecidas en los
primeros modelos y reinterpretadas como principios de economía en PM
justifican el abandono, como se expone en Chomsky (2005). Por otra
parte este trabajo no propone si habría interfaz con el sistema CI, menos
aún cuál sería su naturaleza y condiciones. Podemos suponer que el
conjunto de rasgos semánticos estructurado por el Componente
Computacional que surge al transferir SC constituiría la entrada a CI.
En cuanto a TR hemos intentado mostrar que es, aparentemente, un
enfoque bastante compatible con el de PM; la afirmación de que el
procesamiento inferencial se realiza en paralelo con la derivación
sintáctica se relaciona estrechamente con la derivación por fases si se
asume que las CCFF de GG equivalen a las CCPP de TR, y si se acepta
que ciertas estructuras sintácticas tienen una forma particular motivada
por razones interpretativas. Respecto a FL, si bien se dice que es una
suerte de dato de entrada, puede asimilarse más a los niveles “internos”
de la GG pre-PM58, fundamentalmente porque debe ser sometida a la
extracción de inferencias para constituir completamente el contenido
proposicional explícito, “lo dicho”, es decir, antes de lograr una
interpretación completa es necesario derivar la correspondiente
explicatura.
Pueden consultarse las representaciones en Escandell Vidal (2000).
Recuérdese que se denomina Representación Semántica, Estructura Léxico-conceptual o
Forma Lógica, y se deriva por principios morfo-sintácticos.
57
58
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Si aceptamos todo lo anterior como plausible (en su segunda
acepción, “atendible, admisible, recomendable”), podríamos suponer que
el sistema de interpretación que propone la TR es, totalmente o en
parte,59 una buena versión del componente que GG denomina CI, un
módulo independiente pero relacionado con la facultad del lenguaje, que
asigna significado a las expresiones generadas por la sintaxis.
Si seguimos esta línea de razonamiento y nos resignamos a la
desaparición de FL, es posible proponer que esta noción podría ser
remplazada por la de explicatura. Volvamos a decir que en la versión
estándar de FL se establecen las relaciones de correferencia y de
operadores y variables y se asignan las condiciones veritativas. En TR los
procesos deductivos inferenciales brevemente descritos derivan una
representación proposicional, la explicatura, sobre la cual es posible
realizar las mismas “tareas” que CI hacía sobre FL. Todo esto es, por
supuesto, solo una hipótesis que esperamos haga posibles futuras
investigaciones.

59

Es posible que deba ser complementado por algún otro subsistema interpretativo.
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Resumen
Este capítulo aborda dos aspectos de la modelización de la interacción entre léxico
y morfosintaxis del español desde una perspectiva orientada a la generación de
textos: (i) la definición formal de una gramática de los clíticos verbales, y (ii) la
visualización de las instancias enumerables por la gramática. Con respecto a (i), el
objetivo es definir el impacto que la semántica de los signos pronominales tiene
sobre las relaciones morfosintácticas de composición y exposición, según estas se
formulan en el marco sistémico-funcional de la Gramática de Cardiff (Fawcett
2000, 2010, Fawcett et al. 1993). Con respecto a (ii), el objetivo es definir un tipo
de representación de instancias que sea capaz de expresar de manera adecuada y
transparente las proyecciones de propiedades semánticas en estructuras de forma
lingüística. La substanciación de (i) y (ii) se ilustra con una micro-gramática del
español desarrollada e implementada en el generador GeneSys (Castel 2010a,
2010b, Fawcett y Castel 2006). El núcleo de la contribución de este capítulo es la
definición formal y la implementación computacional para la visibilización de
funciones que proyectan rasgos semánticos en funciones (de composición y
exposición) que a su vez proyectan categorías de forma en otras categorías de
forma.

Volúmenes temáticos de la SAL: serie 2012
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1 Introducción60
Abordo aquí la cuestión de la interacción entre léxico y morfosintaxis
desde una perspectiva sistémico-funcional orientada a la generación de
textos tal como esta se encarna en el marco de la Gramática de Cardiff
(MGC; Fawcett 2000, 2003, 2004, 2010, 2013).
Entenderé por interacción entre léxico y morfosintaxis (ILM) toda
correlación que exprese una relación sistemática entre propiedades
semánticas y propiedades morfosintácticas de los items léxicos que las
manifiestan.
Para satisfacer los requisitos de modelización de MGC, ILM deberá
estar definida en términos formales que permitan su implementación
computacional en GeneSys, el generador de GC (Fawcet et al. 1993,
1996, Fawcett y Castel 2006). Más exactamente, ILM deberá ser parte
constitutiva de la gramática, es decir, de los potenciales semántico y de
forma, y de las proyecciones de aquel en este.
Agrego como condición para el tratamiento de ILM que las instancias
enumerables por la gramática muestren de manera perspicua la
descripción prevista por ambos potenciales y, sobre todo, las
proyecciones del potencial semántico en el potencial de forma. Propongo
entonces un método de representación de las instancias que muestra no
solo las relaciones de significados entre sí y de las categorias de forma
entre sí, sino, además, las relaciones entre los significados y las
operaciones encargadas de construir la forma lingüística.
Para sustanciar e ilustrar nuestra propuesta, defino una microgramática orientada a la generación (GOG) de los clíticos verbales del
español rioplatense (CVE) sobre la base de la descripción no formal de
García (1975). GOG define para CVE una red sistémica de significados y
un conjunto de reglas de realización de formas lógicas y lingüísticas.
Estas reglas contienen operaciones para la construcción de grafos que
dan cuentan de las formas lógicas, las formas lingüísticas, y las
proyecciones de las formas lógicas en las formas lingüísticas de los signos
que corresponden a oraciones con CVE.
En la sección 2, presento de manera compacta las principales
generalizaciones descriptivas de García (1975). En la sección 3, defino
una GOG que da cuenta de ILM relativa a CVE. La sección 4 ilustra esta

Aspectos de una versión anterior de este capítulo fueron presentados en el II Encuentro de
Lógica, Filosofía del Lenguaje y Lingüística, realizado en Mar del Plata, Argentina, en marzo de
2011. La implementación computacional de la gramática del Apéndice se llevó a cabo en el
proyecto GeneSys_IDE, subsidiado por CONICET y la UNCuyo: Entorno integral de desarrollo
de gramáticas orientadas a la generación de textos. Software para la especificación de
gramáticas sistémico-funcionales en el marco del modelo de Cardiff. Las lenguas española e
inglesa como casos testigos (Castel 2010b).
60
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ILM mediante la generación de una instancia que la visibiliza. Por último,
la sección 6 presenta las conclusiones y posibles extensiones del trabajo.
2 Interacción entre léxico y morfosintaxis de los clíticos verbales
García (1975) es una contribución fecunda a la comprensión de los
CVE que enfatiza el papel de la inferencia en la formulación de las
generalizaciones descriptivas relevantes.
El formato tabular típico de las generalizaciones de García (1975)
sobre las correlaciones entre significados y formas de los CVE es el que
explicitan las tablas 1-6. Estas tablas adaptan las de García (1975: 6673) a los fines de mi propuesta dentro MGC.
Las terminaciones verbales de la tabla 1 corresponden a la primera,
segunda y tercera persona en presente indicativo de la primera
conjugación, a saber: am-o, ama-s, ama-Ø, ama-mos, amá-is, ama-n. Sin
embargo, se utilizan aquí como una abreviatura que simboliza "the
person endings for all tenses and moods and conjungation types" (García
1975: 66). Las tablas 2-6 retoman los clíticos verbales de la tabla 1 y los
correlacionan con seis sistemas semánticos: PERSON, NUMBER,
GENDER, THEME, DEIXIS, and CASE.
Me aparto de García (1975) al preferir los términos de MGC performer,
addressee y outsider para speaker, hearer y other, respectivamente. La
ocurrencia de formas pronominales en celdas combinadas indica que son
neutrales con respecto a la oposición sistémica de las correspondientes
columnas. Así, por ejemplo, -Ø, -n, se, le, les son neutrales con respecto al
género y pueden por tanto referir a feminine o non-feminine outsiders (cf.
tabla 3). Utilizaré entonces el término "neutral" para referir a que estas
formas no significan feminine or non-feminine explícitamente sino que son
potencialmente compatibles con ambos significados según el contexto en
el que ocurren. También prefiero los términos THEME, thematic y nonthematic para Focus, FOCUS y NON-FOCUS, respectivamente (cf. la tabla
4). Obsérvese por ejemplo la neutralidad de se para referir al THEME y
por tanto su capacidad para referir, según el contexto, a thematic o nonthematic outsiders.
Oriento la atención del lector a la diferencia entre una celda vacía y
una celda combinada que contiene formas pronominales que abarcan dos
o más columnas. La primera refiere a un significado para el cual no hay
forma pronominal que lo exprese. La segunda refiere a un significado que
puede expresarse mediante una forma pronominal solo de manera
implícita o derivada, no explícita. Según García (1975), feminine y nonfeminine no son significados de, por ejemplo, le(s), sino mensajes. Por su
parte, high deixis y low deixis no son ni significados ni mensajes que
puedan expresarse mediante una forma pronominal que también exprese
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performer o addressee. Un significado es información semántica
codificada en forma lingüística. Un mensaje es información semántica
expresada pero no codificada por la forma lingüística. En adelante,
utilizaré indistintamente las expresiones significado explícito y derivado
(o inferido) para referir, respectivamente, a significado y mensaje.
A modo de ejemplo, las generalizaciones descriptivas básicas captadas
por la tabla 6 pueden parafrasearse de la siguiente manera: (i) los clíticos
verbales lo/a(s) and le(s) explícitamente significan least active outsider(s)
and less active outsider(s), respectivamente, mientras que los clíticos
verbales -Ø, -n, pueden hacerlo solo de manera derivada en contextos
apropiados; (ii) los significados most active performer(s), least active
performer(s) o less active performer(s) pueden ser expresados por los
clíticos -o, -mos, me, nos solo derivativamente; y (iii), de manera similar,
los significados most active addressee(s), least active addressee(s) o less
active addressee(s) pueden expresarse mediante los clíticos -s, -is, te, os
solo derivativamente. Mutatis mutandis, podríamos producir paráfrasis
análogas para las correlaciones entre significados y formas abreviadas en
las tablas 2-5.
La contribución esencial de García (1975) sobre la interacción entre
sistemas semánticos y clíticos verbales del español puede sintetizarse de
la siguiente manera: Es posible interpretar el significado de cualquier
oración del español sobre la base de los significados explícitos que
proveen las formas lingüísticas que la componen, junto con un conjunto
de principios de inferencia que derivan contextualmente otros
significados. Los principios de inferencia propuestos por García (1975)
son la estrategia de la doble mención, la estrategia de defocalización, el
principio de la jerarquía casual, y el principio de la jerarquía de persona.61
En una oración como me le regalo, el análisis de García (1975) parte
de la asociación de las formas lingüísticas me, le, regal, -o con los
correspondientes significados explícitos desplegados en forma tabular
debajo de cada forma e inmediatamente arriba del símbolo "∴", que se
utiliza para indicar entonces (cf. tabla 7). El razonamiento es así: puesto
que los significados explícitos son los provistos debajo de cada forma,
entonces se infieren los significados least active y most active para me y o, respectivamente. Esta inferencia es el resultado del aporte del
significado inherente de regalar con respecto a la cantidad y propiedades
de los argumentos, la estrategia de la doble mención, el principio de la
jerarquía casual, y la muy alta probabilidad de que el argumento
asociado con el participante temático, a saber, el expresado por la
terminación verbal -o, sea most active.

Véase Castel (1994: 161-238) para una formalización de estos principios y el alcance y
funcionamiento de los mismos.
61
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Figura 1: Red de significados.
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3 Definición del potencial
La distinción entre significados y mensajes en una GOG de CVE se
puede expresar formalmente mediante un conjunto de reglas de
realización de forma lógica y forma lingüística que explicitan los
potenciales semántico y de forma. Por otra parte, también se puede
expresar formalmente la visibilización de las formas lógicas, las formas
lingüístcas, y las proyecciones de una forma en otra a través de las
instancias generadas por las reglas de realización.
La arquitectura de nuestra GOG luce como en la figura 2. Esta GOG
define representaciones del tipo ilustrado por el grafo de la figura 5,
donde este es una instancia de signo de la clase llamada aquí gramática
stricto sensu.

Figura 2: Arquitectura simplificada de una GOG inspirada en Fawcett 2010, 2013.

El planificador semántico (LogF Planner) es una red sistémica del tipo
ilustrado por la figura 1. Los recorridos de la red están guiados por micro
planificadores que asisten al usuario del generador en la elección de
rasgos semánticos.62 La expresión resultante de los rasgos seleccionados
es un plan semántico (LogF plan). Un plan semántico es interpretado
como un conjunto de condiciones para la construcción de una forma
lógica. En la GC ortodoxa, la red sistémica define configuraciones
semánticas que alimentan las reglas de realización en forma, esto es,
(morfo)sintaxis, items lexicales, entonación (o puntuación). Me aparto de
Véase Fawcett (2013) y Castel (2010c) para una discusión detallada sobre microplanificación.
62
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esta perspectiva en dos aspectos principales. En primer lugar, interpreto
la red de la figura 1 como un potencial para la planificación semántica,
de modo que las configuraciones de rasgos resultantes son instancias de
planes para la construcción de formas lógicas. En segundo lugar, los
planes semánticos estipulan las condiciones bajo las cuales las
operaciones de forma lógica de las reglas de realización (1)-(5) de GOG
definen formas lógicas (cf. Apéndice). Así, son las instancias de forma
lógica, y no las configuraciones de rasgos semanticos seleccionados, que
definen la entrada al componente de reglas de realización de forma
lingüística. Pero, debido a que las operaciones de forma lingüística y
forma lógica son parte de reglas de realización únicas, ambos tipos de
operación comparten condiciones de aplicación idénticas, a saber:
configuraciones de rasgos de los planes semánticos.
Las operaciones de forma lógica y forma lingüística definen los
potenciales semántico y de forma, respectivamente. Estos dos potenciales
representan la gramática stricto sensu. Los rectángulos redondeados y
rotulados LogF (= forma lógica) y LinF (= forma lingüística) representan,
respectivamente, las instancias de significado y forma definidas por la
gramática. Un par de forma lógica y forma lingüística constituye una
instancia de signo. La gramática stricto sensu es entonces una definición
de la clase de signos posibles. El planificador semántico (LogF Planner) es
el potencial de planes a partir del cual se construyen las instancias de
planes semánticos (LogF plan). Las instancias de planes semánticos
alimentan la gramática stricto sensu en el sentido de que definen las
condiciones bajo las cuales se aplican las operaciones de forma lógica y
forma lingüística de las reglas de realización.
En un nivel abstracto, las reglas de realización de formas lógica y
lingüística son implicaciones que pueden representarse, leerse e
interpretarse como en (1i), (1ii) y (1iii), respectivamente:
(1i)

p → q,

(1ii)

si p, entonces q,

(1iii)

si p is verdadera, entonces ejecute q,

donde p y q son variables que abarcan condiciones y consequencias,
respectivamente. La condición p puede ser un rasgo individual, una
disyunción de rasgos, o una conjunción de rasgos. La consecuencia q
puede ser un(a) (conjunctión de) operacion(es), y/o una (conjunción de)
implicacion(es) como (1i). Si bien, de acuerdo con la arquitectura de la
figura 2, la red sistémica de la figura 1 no forma parte de la gramática
stricto sensu, se la incluye aquí porque define las condiciones para la
construcción de la forma lógica y es entonces crucial para la generación
de signos. Las reglas de realización de GOG definen las operaciones de
forma lógica y forma lingüística de una GOG de CVE y como tales
responden al formato (1).
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La condición p en las reglas de realización de forma lógica y forma
lingüística es o bien un rasgo individual, por ejemplo, congruent, o bien
una conjunción rasgos, por ejemplo, performer & singular & non_thematic.
En ambos casos, los rasgos condicionantes son parte del plan semántico.
Si la consecuencia q es una operación, entonces se trata de una
función que proyecta un argumento en un valor (cf. figura 3). Las
operaciones de forma lógica difieren de las operaciones de forma
lingüística en que las primeras proyectan rasgos de forma lógica en otros
rasgos de forma lógica, por ejemplo, TIME (Ev) = present, mientras que las
segundas proyectan rasgos de forma lingüística en otros rasgos de forma
lingüística, por ejemplo, ExBy (Vnd) = "o". El rasgo de forma lógica Ev se
proyecta mediante el functor TIME en el rasgo de forma lógica present; en
forma de triplo: <Ev TIME present>. El rasgo de forma lingüística Vnd se
proyecta en el rasgo de forma lingüística o mediante el functor ExBy, en
forma de triplo: <Vnd ExBy o>
Hay un tercer tipo de operación que constituye el núcleo del aporte de
este capítulo, a saber: la función encargada de proyectar rasgos de forma
lógica en las funciones que construyen la forma língüística. Se trata de la
función Triggers, que se define a partir de la implicación que especifica
las operaciones de forma lingüística de 'llenado' (filling), 'composición'
(composition) y 'exposición' (exponence) de MGC (Fawcett 2000). Los
rasgos semánticos de la condición verdadera en (1), por ejemplo, present
& performer & singular & thematic desencadenan la función ExBy (Vnd) =
"o". En forma de triplo, tendríamos <present & performer & singular &
thematic Triggers <Vnd ExBy o>>. Observemos que el triplo de forma
lingüística es valor del triplo de forma lógica.
Las operaciones Re_enters_at y Prefers definen llamadas a la
planificación semántica de los respectivos argumentos que corresponden
a cada uno de los participantes del predicado. Por ejemplo las
operaciones Re_enters_at (AGENT) (Ev)) = entity (3:C28), y Prefers (AGENT
(Ev)) = thing & thematic & performer & most_active (cf. (3:C20-C23) en el
Apéndice) definen conjuntamente el reingreso a la red sistémica del
planificador semántico de modo que la variable asociada con el
participante AGENT del evento en construcción se planifique como thing
& thematic & performer & most_active.
La red sistémica de la figura 1, junto con los micro-planificadores
relevantes (SN + micro-planning), definen instancias de planes semánticos
del tipo ilustrado por (I)-(IV) abajo. Cada uno de estos cuatro planes es el
resultado de un recorrido por la red. Observemos que los planes son
configuraciones de rasgos, algunos de los cuales están asociados con
números que refieren a reglas de realización (cf. rasgos en negrita en (I)(IV)). Después de definir un plan, deben aplicarse las reglas de realización
referidas en el plan. Las funciones de forma lógica y forma lingüística
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operan bajo idénticas condiciones semánticas. Las operaciones de forma
lógica, sin embargo, siempre preceden a las operaciones de forma
lingüística. La sección siguiente ofrece detalles pormenorizados del
funcionamiento de ambos tipos de función.
4 Generación y visualización de instancias
En esta sección ilustro cómo la GOG del Apéndice enumera instancias
de signos que captan el significado, la forma y las correlaciones entre
significados y formas que gobiernan la distribución de los CVE. El grafo
de la figura 5 es una instancia de signo que visibiliza la interacción entre
léxico y morfosintaxis.
Este grafo muestra tres tipos de relación: (i) relaciones entre
categorías de forma lógica, aquellas que están bajo la dominación de Ev0
y que están definidas por operaciones de forma lógica; (ii) relaciones entre
categorías de forma lingüística, aquellas que están bajo la dominación de
Cl y que están definidas por operaciones de forma lingüística; y (iii)
relaciones entre categorías de forma lógica y categorías de forma
lingüística, representadas por conexiones entre categorías terminales de
forma lógica y funciones de la forma lingüística, y definidas por las
condiciones semánticas que desencadenan esas funciones. Una categoría
terminal es un nudo que no puede proyectarse en otro nudo del mismo
tipo. Por ejemplo, si el nudo es parte del dominio semántico, digamos,
singular, entonces es terminal porque no puede seguir siendo
especificado semánticamente. De manera crucial, el grafo de la figura 5
capta la forma lógica, la forma lingüística, y las proyecciones de las
formas lógicas en las formas lingüísticas de los clíticos verbales de la
oración me le regalo, a saber: me, le, y -o en relación con la raíz verbal
regal.
De manera general, las relaciones observadas en la figura 5 son
caracterizables de manera abstracta por los grafos de las figuras 3 y 4.
En el grafo de la figura 3, A, V, y F son variables que abarcan
argumentos, valores y functores, respectivamente. La figura 3 es la
versión gráfica de la función F(A)=V, y el triplo <A F V>.
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Figura 3: Operaciones de forma lógica y
forma lingüística.

Figura 4: Proyección de forma lógica en
forma lingüística.

La forma lógica de me le regalo, esto es, el subgrafo encabezado por
Ev0 en la figura 5, está construida por funciones del tipo de la figura 3,
donde A y V son rasgos semánticos y F es un nombre de sistema. La
forma lingüística, esto es, el subgrafo encabezado por Cl en la figura 5,
está construida también por funciones del tipo de la figura 4, donde A y V
son unidades y elementos, respectivamente, o elementos e items
lexicales, respectivamente, y F abarca las operaciones de forma
lingüística de llenado, composición y exposición. Por su parte, SF es una
variable que abarca un(a) (conjunción de) rasgo(s) de la forma lógica, y
Triggers (en adelante, Tr) es el functor con el que se expresa el hecho de
que SF desencadena la función F(A)=V. Así, el grafo de la figura 4 capta la
generalización de que F asigna el valor V a A si SF es verdadero, esto es,
si la configuración de rasgos SF es parte de la forma lógica.
Todas las relaciones del grafo de la figura 5 son funciones que
proyectan argumentos en valores representadas por nudos rotulados
para los argumentos y valores, y flechas rotuladas para los functores. En
las funciones de forma lógica, los nudos están rotulados con variables
lógicas, por ejemplo, Ob10, o constantes lógicas, por ejemplo, plural. Las
flechas están rotuladas con nombres de functores que representan los
sistemas de significado, por ejemplo, NUMBER. El triplo <Ob10,
NUMBER plural>, con el que expresamos que el functor NUMBER
proyecta el argumento Ob10 en el valor singular, está representado en la
figura 5 por un nudo padre rotulado Ob10, un nudo hijo rotulado
singular, y una flecha rotulada NUMBER, que va del padre Ob10 al hijo
singular.
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Figura 5: Signo para me le regalo generado por GeneSys_IDE (Castel 2010b)
con la GOG del Apéndice.
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En las funciones de forma lingüística, los nudos se rotulan con las
categorías de forma de GC (Fawcett 2000)-: unidades, por ejemplo, Cl,
elementos, por ejemplo, Vnd, e items (lexicales), por ejemplo, le. Las
flechas se rotulan con las relaciones de forma de GC: la relación de
llenado IsFilledBy, la relación de composición at_X_IsComposedBy, donde
'X' es el lugar en la representación ocupado por el nudo argumento (en
adelante, at_X_CoBy), y la relación de exposición IsExpoundedBy (en
adelante, ExBy). Estas funciones proyectan elementos de nivel superior
(sigma en la figura 5) en unidades mediante el functor IsFilledBy,
unidades en elementos mediante el functor at_X_CoBy, y elementos en
items lexicales mediante el functor ExBy.
En las funciones que proyectan forma lógica en forma lingüística (cf.
figura 4), el functor Triggers da cuenta de la proyección de rasgos
semánticos en las funciones de forma IsFilledBy, at_X_ CoBy e ExBy.
Por ejemplo, el grafo de la figura 5 visibiliza que el rasgo performer
desencadena la función at_3_CoBy (Cl) = Clt1, y los rasgos singular, nonthematic y performer desencadenan la función ExBy (Clt1) = me. Los
rasgos less active y outsider desencadenan la función at_4_CoBy (Cl) =
CltD, y los rasgos less active, singular, non-thematic, outsider y high deixis
desencadenan la función ExBy (CltD) = le. El rasgo congruent
desencadena las funciones at_5_CoBy (Cl) = M y at_6_CoBy (Cl) = Vnd. Por
su parte, los rasgos present, singular, performer y thematic desencadenan
la función ExBy (Vnd) = o, y el rasgo regalar_m desencadena la función
ExBy (M) = regal.
El grafo de la figura 5 se generó automáticamente mediante
GeneSys_IDE. Para ello se utilizó el lenguaje Dot descripto en Gansner et
al. (2009), y también la biblioteca WinGraphviz basada en el proyecto
Graphviz de los Laboratorios AT&T.
4.1 Un ejemplo de generación paso a paso
A modo de ilustración pormenorizada, mostraré ahora comó construir
el grafo de la figura 5 mediante una aplicación manual de la GOG del
Apéndice.
De acuerdo con los planes semánticos (I)-(IV) a continuación, los
rasgos congruent, information, regalar_m y thing activan la aplicación de
las reglas de realización (1):A1-8, (2):B1-7, (3):C1-75, y (5):E1-105,
respectivamente. La numeración por líneas sirve el propósito de facilitar
el seguimiento de la ejemplificación.

Léxico y sintaxis

173

Víctor M. Castel

(I) Plan semántico del evento matriz Ev0
[written, casual, situation, congruent (1), independent, information (2), giver, present_trp,
relational, 3_place_pred, regalar_m (3), agent_sth, coref_agent_and_afpo, agent_pr1, stated_ag,
performer_ag, affected_possessed_pr3, stated_afpo, performer_afpo, recoverable_otsdr_afpo,
affected_carrier_pr3, stated_afca, outsider_afca, recoverable_otsdr_afca]63

Según este plan, el emisor ha decidido hacer referencia a una
situación congruente, que implica activar la regla de realización (1:A1-8).
Esta regla construye un signo cuya forma lógica es un evento (Ev) y cuya
forma lingüística es una cláusula (Cl) con diez lugares, el quinto de los
cuales es una raíz verbal (M) y el sexto una terminación verbal (Vnd).64
Los siguientes triplos definen, de manera lineal, el resultado de estas
operaciones:65
(Ia) Triplos definidos por la regla (1:A1-A7)
<ccc IsFilledBy sign>, <sign LogF Ev>, <Ev TYPE congruent>, <sign LinF Cl>, <Cl Places 10>, <cl_at_5
CoBy M>, <cl_at_6 CoBy Vnd>

Puesto que el plan matriz (I) indica referir a una situación congruente
con el predicado regalar_m, la variable de evento Ev deberá proyectarse
en el predicado regalar_m, el participante agente Ob1, el participante
afectado-poseído Ob2, y el participante afectado-portador Ob3 (cf. líneas
C1-C5 del Apéndice). El plan también establece que el sujeto-tema del
evento sea el participante agente (agent_sth) y, por tanto, el sujeto del
evento será la variable agente Ob1 y habrá dos participantes no-sujetos
del evento: la variable afectado-poseído Ob2 y la variable afectadoposeedor Ob3 (cf. líneas C6-C9), como lo expresan de manera lineal los
siguientes triplos:
(Ib) Triplos definidos por la regla (3:C1-C9)
<Ev PRED regalar_m>, <Ev AGENT Ob1>, <Ev AFFECTED_POSS Ob2>, <Ev AFFECTED_CARR Ob3>,
<Ev SUJ Ob1>, <Ev NON_SUJ Ob2>, <Ev NON_SUJ Ob3>

El resto de la regla (3:C16-C74) especifica cómo preseleccionar
propiedades semánticas de los tres participantes del predicado regalar_m,
a saber, Ob1, Ob2 y Ob3. De hecho, estas operaciones de la regla
aseguran el reingreso a la red sistémica de la figura 1 tres veces, uno
para cada variable de participante.
Varios de los rasgos de este plan no aparecen en la red simplificada de la figura 1.
Los lugares no utilizados son elididos al final del proceso de generación.
65
La notación lineal de los triplos es equivalente al grafo de la figura 3 de arriba. De manera
general, los triplos en (Ib) y los que siguen en el texto son la versión lineal, al menos en parte,
de subgrafos de la figura 5 de más abajo.
63
64

174

Giammatteo, Ferrari y Albano, eds. (2012)

Sobre la visibilidad de significados y mensajes …

Al estipular el plan (I) que el participante agente del evento es el
emisor (cf. performer_ag), se asegura que, en el paso subsiguiente por el
planificador semántico, la variable agente Ob1 quede especificada con los
rasgos thematic, performer, y most active. Cf. (3: C20-C23) del Apéndice.
En (II) aparece el plan resultante.
(II) Plan semántico para el participante asociado con la variable Ob1
[written, casual, thing (5), thematic, performer, singular, non_feminine, most_active]

Los rasgos thematic, performer y most_active están preseleccionados
desde el plan matriz (I) a partir del rasgo performer_ag, que activa la
operación de preferencia (3:C20-C23). Los rasgos singular y non_feminine
son elecciones del usuario de GeneSys_IDE.
Al requerir el plan matriz (I) que el participante afectado-poseído del
predicado regalar_m sea el emisor (cf. performer_afpo), el paso
subsiguiente por el planificador semántico asegura que la variable
afectado-poseído Ob2 quede especificada con los rasgos non_thematic,
performer, y least active. Cf. (3:C34-C37) del Apéndice. (III) es el plan
resultante.
(III) Plan semántico para el participante asociado con la variable Ob2
[written, casual, thing (5), non_thematic, performer, singular, non_feminine, least_active]

Los
rasgos
non_thematic,
performer
y
least_active
están
preseleccionados desde el plan matriz (I) a partir del rasgo
performer_afpo, que activa la operación de preferencia (3:C34-C37). Los
rasgos singular y non_feminine están también preseleccionados por una
preferencia activada desde los rasgos homónimos en el plan (II) para Ob1,
dado el carácter correferencial inducido por el rasgo coref_agent_and_afpo
del plan matriz (I). Cf. (3:C10-C15).
Puesto que el plan matriz (I) establece que el participante afectadoportador del predicado regalar_m sea un tercero (cf. outsider_afca), en el
paso subsiguiente por el planificador semántico se garantiza que la
variable Ob3 quede asociada con los rasgos non_thematic, outsider, less
active, y high_deixis. Cf. (3:C59-C64) del Apéndice. Se obtiene así el plan
siguiente:
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(IV) Plan semántico para el participante asociado con la variable Ob3
[written, casual, thing (5), non_thematic, outsider, high_deixis, singular, feminine, less_active]

Los rasgos non_thematic, outsider, high_deixis y less_active están
preseleccionados desde el plan matriz (I) a partir de los rasgos
outsider_afca y performer_afpo, que activan la operación de preferencia
(3:C59-C64). Por su parte, los rasgos singular y feminine son elegidos a
voluntad por el usuario de GeneSys_IDE.
Cada variable participante activa así la aplicación de la regla de
realización (5: E1-E105) asociada con el rasgo thing de la red de la figura
1. Esta regla se aplica tres veces, una aplicación por cada variable del
evento Ev0, es decir, Ob1, Ob2 y Ob3. Estas aplicaciones son, por
supuesto, sensibles a los rasgos semánticos definidos por cada plan
semántico incrustado. Así, según el plan (II), la regla (5: E2-E3, E8-E9,
E14-E16, E21-E22) especifica la variable Ob1 como en (IIa):
(IIa) Triplos que definen la variable Ob1
<Ob1 THEME thematic>, <Ob1 PERSON performer>, <Ob1 NUMBER singular>, <Ob1 GENDER
non_feminine>, <Ob1 CASE most_active>

Según el plan (III), la regla (5: E2-E3, E8-E9, E14-E16, E23-24)
especifica la variable Ob2 como en (IIIa):
(IIIa) Triplos que definen la variable Ob2
<Ob2 THEME non_thematic>, <Ob2 PERSON performer>, <Ob2 DEIXIS high_deixis>, <Ob2 NUMBER
singular>, <Ob2 GENDER non_feminine>, <Ob2 CASE least_active>

Por último, según el plan (IV), la regla (5: E6-E9, E12-13, E17-E18,
E25-E26, E53-E54) especifica la variable Ob3 como en (IVa):
(IVa) Triplos que definen la variable Ob3
<Ob3 THEME non_thematic>, <Ob3 PERSON outsider>, <Ob3 DEIXIS high_deixis>, <Ob3 NUMBER
singular>, <Ob3 GENDER feminine>, <Ob3 CASE less_active>.

Observemos que la preselección del rasgo semántico thing para los
planes asociados a las tres variables de participantes, Ob1, Ob2 y Ob3,
conlleva la aplicación de la regla (5). Qué operaciones de esta regla serán
efectivamente desencadenadas dependerá de los otros rasgos que
componen cada uno de los planes.
Veamos ahora entonces los efectos de aplicar la regla (5) desde la
activación específica de los rasgos thematic y non_thematic. El rasgo
thematic desencadena, desde el plan (II), la realización en formas lógica y
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lingüística de la variable Ob1 a través de las operaciones bajo el dominio
de thematic. Al aparecer en los planes (III) y (IV), el rasgo non_thematic
desencadena dos veces la aplicación de las operaciones bajo el dominio
de non_thematic de la regla (5), una vez para realizar en formas lógica y
lingüística el plan (III) para la variable Ob2 y, otra, para realizar en
formas lógica y lingüística el plan (IV) para la variable Ob3.
A partir de la forma lógica construida hasta ahora, esto es, los triplos
en (Ia-b), (IIa), (IIIa) y (IVa), el resultado de las operaciones que proyectan
forma lógica en forma lingüística es el conjunto de triplos siguientes:
(Ic) Triplos definidos desde el plan semántico matriz para el evento Ev0
<congruent Tr <Cl at_5_CoBy M>>
<congruent Tr <Cl at_6_CoBy Vnd>>
<regalar_m Tr <M ExBy regal>>

Los triplos en (Ic) resultan de aplicar las operaciones A7-8 de la regla (1),
y C75 de la regla (3).
(IIb) Triplos definidos desde el plan semántico para el participante Ob1
<{present, singular, performer, thematic} Tr <Vnd ExBy o>>

El triplo (IIb) resulta de aplicar la operación E29-E32 de la regla (5).
(IIIb) Triplos definidos desde el plan semántico para el participante Ob2
<performer Tr <Cl at_3_CoBy Clt1>>
<{singular, non_thematic, performer} Tr <Clt1 ExBy me>>

Los triplos en (IIIb) resultan de aplicar las operaciones E55-E56 y E59-61
de la regla (5).
(IVb) Triplos definidos desde el plan semántico para el participante Ob3
<{less_active, outsider} Tr <Cl at_4_CoBy CltD>>
<{less_active, singular, non_thematic, outsider, high_deixis} Tr <CltD ExBy le>>

Los triplos en (IVb) resultan de aplicar las operaciones E93-E97 de la
regla (5).
El resultado completo de la generación es el grafo de la figura 5 para
la oración me le regalo.
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5 Conclusiones
El propósito del capítulo fue presentar una definición formal de los
CVE que permitiese visualizar la interacción entre léxico y morfosintaxis
por lo que concierne a la construcción de la forma lógica, la forma
lingüística y las proyecciones sistemáticas de la primera en la segunda.
Esta definición se implementó como una GOG de CVE en el entorno de
desarrollo GeneSys_IDE de Castel 2010b, que es una versión ampliada de
GeneSys, el generador de GC (Fawcett et al. 1996, 2003, 2004, y Fawcett
& Castel 2006).
La arquitectura de GOG (cf. figura 2) está inspirada en el modelo de
mente comunicativa de Fawcett (2010, 2013), según el cual la
(léxico)gramática propiamente dicha está incrustada en un modelo más
abarcador que contiene, entre otros componentes, algoritmos de
planificación que se ubican en estratos más altos que los algoritmos
léxico-gramaticales.
Las reglas de realización de GOG son implicaciones ‘p → q’, donde p es
un(a) (conjunción de) rasgo(s) semántico(s) en un plan semántico, y q es
una (conjunción de) funcion(es) que proyecta(n):
(i) un rasgo semántico en otro rasgo semántico, o
(ii) un rasgo de forma en otro rasgo de forma,
(iii) un(a) (conjunción de) rasgo(s) semántico(s) en una función que
proyecta un rasgo de forma en otro rasgo de forma.
Las funciones de forma lógica generan instancias de forma lógica que
pueden representarse como grafos con nudos y flechas anotados,
respectivamente, con rasgos semánticos, y nombres de sistema. Las
funciones de forma lingüística generan instancias de forma lingüística
que pueden representarse como grafos con nudos y flechas anotados,
respectivamente, con categorías de forma y relaciones entre categorías de
forma de MGC. Se ha propuesto también en este capítulo incorporar a la
modelización en MGC la función distinguida Triggers cuya tarea es
proyectar nudos terminales de subgrafos de la forma lógica en functores
(esto es, flechas anotadas) de las funciones de llenado, composición y
exposición de la forma lingüística.
Nuestra "conversión" a una GOG formal de la gramática no formal de
García (1975) de los CVE tuvo especialmente en cuenta la distinción
fundamental entre significados y mensajes (o significados inferidos). Los
clíticos verbales están explícitamente asociados con significados
sistémicos específicos, pero pueden también estar derivativamene
asociados con otros significados sistémicos sobre la base de principios de
inferencia que tienen acceso al significado global de la cláusula. La GOG
de CVE aquí propuesta capta la distinción entre significados y mensajes
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mediante la generación de representaciones que la visibilizan como
consecuencia de la implicación que define las correspondientes
proyecciones.
En efecto, en nuestra representación del signo, en tanto instancia
enumerada, la distinción entre significados y mensajes se formaliza
(gráfica o linealmente) en la definición de la clase de signos posibles. Se
requiere simplemente un conjunto de reglas de realización con
operaciones que proyecten significados (explícitos) en composición y
exposición de las formas clíticas verbales en el contexto de una
representación de forma lógica más amplia. Las reglas de realización
están definidas de modo que las instancias enumerables puedan
representarse mediante grafos cuyos nudos y flechas estén anotados con
argumentos y valores, y functores, respectivamente. Con instancias de
pares de forma lógica y forma lingüística representadas como grafos, los
significados son nudos de la forma lógica que están conectados mediante
el functor Tr con functores ExBy de la forma lingüística; es decir, los
significados de los CVE son los rasgos en SF de la figura 4. Los mensajes,
en cambio, son nudos de la forma lógica que, si bien no están conectados
mediante el functor Tr con functores ExBy, están dominados
directamente por el padre de los rasgos en SF. Los mensajes son entonces
nudos hermanos de significados que especifican semánticamente una
misma variable participante. La capacidad de una forma clítica de
expresar mensajes deviene así de la hermandad, propiedad ostensible en
grafos como el de la figura 5. Dicho de otra manera, un mensaje es un
rasgo hermano de otro(s) rasgo(s) que proyecta(n) explícitamente en la
operación de exposición.
Un efecto colateral positivo de concebir la relación de exposición como
la proyección de los rasgos verdaderos de una instancia de forma lógica
en una función que proyecta un elemento en un ítem lexical es que este
principio funcional da cuenta también de las otras relaciones entre
categorías de forma, a saber: composición y llenado. De esta manera,
todas las relaciones de la forma lingüística de GC pueden formalizarse y
por tanto también visibilizarse como una proyección de semántica en
forma.
Razones de espacio nos impidieron definir una GOG que diera cuenta
de cualquier ILM, esto es, de todas las restricciones combinatorias de los
clíticos entre sí y en relación con los predicados verbales con los que
coocurren, ya sea que aparezcan a la izquierda o a la derecha de los
mismos. Es claro, sin embargo, que nuestra "micro" GOG puede
extenderse fácilmente para dar cuenta de toda ILM de CVE.
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Apéndice
(1)
A1 : congruent :
A2
IsFilledBy (ccc) = sign66
A3
LogF (sign) = Ev
A4
TYPE (Ev) = congruent
A5
LinF (sign) = Cl
A6
Places (Cl) = 10
A7
CoBy (cl_at_5) = M
A8
CoBy (cl_at_6) = Vnd
(2)
B1 : information :
B2
present
B3
TIME (Ev) = present
B4
past_trp
B5
TIME (Ev) = past
B6
future_trp
B7
TIME (Ev) = future
(3)
C1 : regalar_m :
C2
PRED (Ev) = regalar_m
C3
AGENT (Ev) = Ob1
C4
AFFECTED_POS (Ev) = Ob2
C5
AFFECTED_CAR (Ev) = Ob3
C6
agent_sth
C7
SUJ (Ev) = AGENT (Ev)
C8
NON_SUJ (Ev)=AFFECTED_POS (Ev)
C9
NON_SUJ (Ev)=AFFECTED_CAR (Ev)
C10
coref_agent_and_afpo
C11
Identical_To_SUJ (Ev) =
C12
AFFECTED_POS (Ev)
C13
non_coref_agent_and_ afpo
C14
Non_Identical_To_SUJ (Ev) =
C15
AFFECTED_POS (Ev)
C16
outsider_ag
C17
Prefers (AGENT (Ev)) = thing &
C18
thematic & outsider &
C19
most_active & high_deixis
C20
performer_ag
C21
Prefers (AGENT (Ev)) = thing &
C22
thematic & performer &
C23
most_active
C24
addressee_ag
C25
Prefers (AGENT (Ev)) = thing &
C26
thematic & addressee &
C27
most_active
C28
Re_enters_at (AGENT(Ev))= entity
C29
outsider_afpo
C30
Prefers (AFFECTED_POS (Ev)) =
C31
thing & non_thematic &
C32
outsider & least_active &
C33
high_deixis
C34
performer_afpo
C35
Prefers (AFFECTED_POS (Ev)) =
C36
thing & non_thematic &
C37
performer & least_active
C38
addressee_afpo
C39
Prefers (AFFECTED_POS (Ev)) =
C40
thing & non_thematic &

En la figura 5, sigma es una instancia
de 'ccc' (= current commanding category).
66

180

C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C70
C71
C72
C73
C74
C75

addressee & least_active
Re_enters_at (AFFECTED_POS
(Ev)) = entity
performer_afpo
Prefers (AFFECTED_POS (Ev)) =
thing & non_thematic &
performer & least_active
addressee_afpo
Prefers (AFFECTED_POS (Ev)) =
thing & non_thematic &
addressee & least_active
Re_enters_at (AFFECTED_POS
(Ev)) = entity
outsider_afca&outsider_afpo
Prefers (AFFECTED_CAR (Ev)) =
thing & non_thematic &
outsider &
less_active & low_deixis
outsider_afca & performer_afpo /
addressee_afpo)
Prefers (AFFECTED_CAR (Ev)) =
thing & non_thematic &
outsider & less_active &
high_deixis
performer_afca
Prefers (AFFECTED_CAR (Ev)) =
thing & non_thematic &
performer & less_active
addressee_afca
Prefers (AFFECTED_CAR (Ev)) =
thing & non_thematic &
addressee & less_active
Re_enters_at (AFFECTED_CAR
(Ev)) = entity
ExBy (M) = "regal"

(4)
D1 : saludar_m :
D2
PRED (Ev) = saludar_m
D3
AGENT (Ev) = Ob1
D4
AFFECTED (Ev) = Ob2
D5
agent_sth
D6
SUJ (Ev) = AGENT (Ev)
D7
NON_SUJ (Ev) = AFFECTED (Ev)
D8
coref_agent_and_affected
D9
Identical_To_SUJ (Ev) =
D10
AFFECTED (Ev)
D11
non_coref_agent_and_affected
D12
Non_Identical_To_SUJ (Ev) =
D13
AFFECTED (Ev)
D14
outsider_ag
D15
Prefers (AGENT (Ev)) = thing
D16
& thematic & outsider &
D17
most_active & high_deixis
D18
performer_ag
D19
Prefers (AGENT (Ev)) = thing
D20
& thematic & performer &
D21
most_active
D22
addressee_ag
D23
Prefers (AGENT (Ev)) = thing
D24
& thematic & addressee &
D25
most_active
D26
Re_enters_at (AGENT (Ev)) = entity
D27
outsider_af
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D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40
D41
D42
D43
D44
D45

Prefers (AFFECTED (Ev)) =
thing & non_thematic &
outsider & least_active &
high_deixis
performer_af
Prefers (AFFECTED (Ev)) =
thing & non_thematic &
performer & least_active
addressee_af
Prefers (AFFECTED (Ev)) =
thing & non_thematic &
addressee & least_active
Re_enters_at (AFFECTED (Ev)) =
entity
affected_sth
SUJ (Ev) = AFFECTED (Ev)
NON_SUJ (Ev) = AGENT (Ev)
ExBy (M) = "salud"

(5)
E1 : thing :
E2
performer
E3
PERSON (Ob) = performer
E4
addressee
E5
PERSON (Ob) = addressee
E6
outsider
E7
PERSON (Ob) = outsider
E8
singular
E9
NUMBER (Ob) = singular
E10
plural
E11
NUMBER (Ob) = plural
E12
femenine
E13
GENDER (Ob) = femenine
E14
non_femenine
E15
GENDER (Ob) =
E16
non_femenine
E17
high_deixis
E18
DEIXIS (Ob) = high_deixis
E19
low_deixis
E20
DEIXIS (Ob) = low_deixis
E21
most_active
E22
CASE (Ob) = most_active
E23
least_active
E24
CASE (Ob) = least_active
E25
less_active
E26
CASE (Ob) = less_active
E27
thematic
E28
THEME (Ob) = thematic
E29
{on_mother_pass} present &
E30
performer & singular &
E31
thematic
E32
ExBy (Vnd) = "o"
E33
{on_mother_pass} present &
E34
performer & plural &
E35
thematic
E36
ExBy (Vnd) = "amos"
E37
{on_mother_pass} present &
E38
addressee & singular &
E39
thematic
E40
ExBy (Vnd) = "as"
E41
{on_mother_pass} present &
E42
addressee & plural &
E43
thematic
E44
ExBy (Vnd) = "an"
E45
{on_mother_pass} present &
E46
outsider & singular &
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E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
585
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100
E101
E102
E103
E104
E105

thematic & high_deixis
ExBy (Vnd) = "a"
{on_mother_pass} present &
outsider & plural & thematic
& high_deixis
ExBy (Vnd) = "an"
non_thematic
THEME (Ob) = non_thematic
performer
CoBy (cl_at_3) = Clt1
addressee
CoBy (cl_at_2) = Clt2
performer & singular &
non_thematic
ExBy (Clt1) = "me"
performer & plural &
non_thematic
ExBy (Clt1) = "nos"
addressee & singular &
non_thematic
ExBy (Clt2) = "te"
addressee & plural &
non_thematic
ExBy (Clt2) = "los"
outsider & high_deixis &
least_active & singular &
non_femenine &
non_thematic
CoBy (cl_at_4) = CltA
ExBy (CltA) = "lo"
outsider & high_deixis &
least_active & singular &
femenine & non_thematic
CoBy (cl_at_4) = CltA
ExBy (CltA) = "la"
outsider & high_deixis &
least_active & plural &
non_femenine &
non_thematic
CoBy (cl_at_4) = CltA
ExBy (CltA) = "los"
outsider & high_deixis &
least_active & plural &
femenine & non_thematic
CoBy (cl_at_4) = CltA
ExBy (CltA) = "las"
outsider & high_deixis &
less_active & singular &
non_thematic
CoBy (cl_at_4) = CltD
ExBy (CltD) = "le"
outsider & high_deixis &
less_active & plural &
non_thematic
CoBy (cl_at_4) = CltD
ExBy (CltD) = "les"
outsider & low_deixis
CoBy (cl_at_1) = Clt3
ExBy (Clt3) = "se"
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Resumen
El objetivo de este capítulo es proporcionar una visión necesariamente sumaria
del trabajo de investigación realizado en LEXICOM (www.lexicom.es) con especial
atención al desarrollo computacional, FunGramKB, una base de conocimiento
léxico-conceptual. En una primera parte, describo los componentes cognitivo y
lingüístico que conforman la arquitectura del modelo. En una segunda parte, me
ocupo del formato de la ontología, es decir, del tipo de unidades conceptuales y
sus propiedades. Finalmente, exploro las implicaciones lingüísticas que tiene un
modelo de base ontológica como éste en el funcionamiento de un algoritmo de
enlace léxico-sintaxis. En este punto, muestro el formato de una estructura lógico
conceptual, un sistema de representación conceptual que nos permite etiquetar
semánticamene un enunciado.

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación FFI2011-29798-C02-01 financiado
por el Ministerio de Educación y Ciencia. Este capítulo se nutre en gran parte de los trabajos
de Mairal y Periñán (2009; 2010; 2011), Mairal, Periñán y Pérez (2012), Periñán y Mairal
(2009, 2010, 2011, 2012), entre otros. Así, todas las ideas que aquí tan esquemáticamente se
exponen ya han sido recogidas con mayor profundidad en los citados trabajos. Por
consiguiente, para un tratamiento más exhaustivo remitimos al lector a estas fuentes.
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1 Introducción
El objetivo de este
capítulo es proporcionar una visión
necesariamente sumaria del trabajo de investigación realizado en
LEXICOM (www.lexicom.es) con especial atención al desarrollo
computacional. Antes, empero, quisiera brevemente contextualizar esta
dimensión computacional pues supone el acercamiento de dos disciplinas
que, a mi entender, deberían colaborar más estrechamente, a saber, la
lingüística y la ingeniería del conocimiento.
Por un lado, desde 2006 Ruiz de Mendoza y Mairal han desarrollado y
propuesto el Modelo Léxico Construccional (MLC), un modelo que da
cuenta de uno de los procesos lingüísticos más complejos, la
construcción de significado. El MLC proporciona un marco explicativo
sobre todos los procesos y niveles que intervienen en la construcción del
significado, incluso de aquellos que van más allá de los puramente
gramaticales. Así, incorpora aspectos centrales de la teorías de la
implicatura conversacional en el nivel 2 o nivel pragmático, describe los
parámetros esenciales del significado ilocutivo en el nivel 3 y los
principios analíticos que gobiernan el significado discursivo en el nivel 4
(véase los trabajos fundacionales de Mairal y Ruiz de Mendoza 2009; Ruiz
de Mendoza y Mairal 2008, 2011; y para una revisión crítica del modelo
véase Butler 2009, 2012). En esencia, el MLC nos ofrece las herramientas
analíticas necesarias para un análisis detallado de las dimensiones
proposicional y pragmático-discursiva del significado, lo que permite
formular una interpretación semántica plenamente especificada de un
texto, que bien podría ser el texto de entrada en un ordenador, o un robot
o un sistema inteligente.
De otro lado, en el ámbito del Procesamiento del Lenguaje Natural
(PLN) una de las líneas de trabajo más pujantes ha sido el desarrollo de
agentes inteligentes para la recuperación y extracción de la información
en entornos multilingües, o dicho de otro modo, lo que se conoce desde
hace ya un tiempo como la web semántica o Web 3.0. Así, no nos debe
sorprender que la búsqueda de lenguajes de etiquetado semántico (por ej.
OWL: Ontology Web Language, etc.), que permitan interpretar el
significado de un texto y, por ende, facilitar su recuperación, ha ocupado
y, todavía siguen ocupando, el centro de la investigación de los
principales proyectos sobre PLN. Es cierto que la mayoría de los
proyectos más destacados en esta línea de trabajo están inspirados en
enfoques estadísticos, que utilizan algoritmos o métodos estocásticos o
probabilísticos para representar el conocimiento lingüístico sin necesidad
de postular teorías lingüísticas basadas en principios, axiomas y reglas
de base lingüística. Esta corriente generalizada parece contrastar con los
enfoques simbólicos (que explícitamente desarrollan reglas, principios,
axiomas para dar cuenta del conocimiento lingüístico); éstos han pasado
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a ocupar un papel más ancilar, lo que significa que la presencia de los
modelos lingüísticos (y por ende de lingüistas) queda reducida a un nivel
testimonial. Más allá de las diferencias metodológicas entre los enfoques
estadísticos y los simbólicos, es indudable que el objetivo central de la
investigación en este tipo de proyectos es obtener (sea recurriendo a la
algoritmia o al conocimiento) sistemas de etiquetado semántico que sean
comprensibles por la máquina, por lo que, en principio, la apuesta por
incorporar un modelo como el MLC en entornos de PLN parece una
iniciativa metodológicamente plausible.
En este contexto, comenzamos a explorar el alcance explicativo del
MLC en un sistema de PLN y, más en particular, en un proyecto de
representación del conocimiento. A tal efecto, recurrimos a FunGramKB,
una base de conocimiento léxico-conceptual, desarrollada por Periñán y
Arcas (2004, 2005, 2006, 2007), e integramos el MLC como parte del
nivel lingüístico de esta base de conocimiento. El resultado es un modelo
conceptual, inspirado, a diferencia de la corriente predominante en PLN,
en un enfoque simbólico, que, consta de dos niveles de representación: el
nivel cognitivo y el nivel lingüístico, los dos claramente diferenciados si
bien relacionados sinérgicamente.
He organizado este trabajo como sigue: en la Sección 2, esbozaré la
arquitectura de FunGramKB, proporcionando una descripción somera del
módulo cognitivo y el lingüístico. En la Sección 3, me referiré con especial
atención al formato de la ontología, es decir, al tipo de unidades
conceptuales que proponemos así como sus propiedades: los marcos
temáticos y los postulados de significado. En la sección 4, apuntaré las
implicaciones lingüísticas que un modelo conceptual como FunGramKB
tiene en el diseño de un algoritmo de enlace sintaxis-semántica, uno de
los aspectos centrales de la investigación de la mayoría de los modelos
lingüísticos, independientemente de su adscripción metodológica.
2 La arquitectura de FunGramKB
FunGramKB Suite68 constituye un entorno computacional destinado
a la construcción semiautomática de una base de conocimiento
lingüístico-conceptual multipropósito para el desarrollo de sistemas
automatizados del PLN. Afirmamos que es multipropósito porque reúne
dos características: (i) multifuncionalidad: está diseñada para el
desarrollo de aplicaciones en el ámbito del PLN, por ej., la traducción
automática (Periñán y Mairal 2010), el desarrollo de agentes inteligentes
para la recuperación y extracción de la información (Periñán y Mairal
2012), los sistemas de diálogo respuesta, etc.; (ii) multilingüe: inglés,
Remitimos al lector a la página electrónica del proyecto, www.fungramkb.com, desde
donde podrá acceder a algunas de las publicaciones más relevantes.
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español, francés e italiano son las lenguas que actualmente soporta la
aplicación.
Proponemos la arquitectura que se recoge en la Figura 1. Esta figura
ilustra el alcance metodológico y explicativo de cada uno de los dos
módulos y sus correspondientes componentes:

RETRATOS

MODELO

n

GRAMATICÓN

ONTOLOGÍA

Español

GUIONES

GRAMATICÓN

LÉXICO

MODELO
GRAMATICAL

COGNICÓN

Inglés

MODELO

HISTORIAS

GRAMATICÓN

CONCEPTUAL

ONOMASTICÓN

POSTULADOS DE SIGNIFICADO

LEXICÓN Inglés

LEXICÓN Español

Entrada Léxica

Entrada Léxica

Entrada Léxica

Gramática Nuclear

Gramática Nuclear

Gramática Nuclear

LEXICÓN n

MORFICÓN

MORFICÓN

MORFICÓN

Inglés

Español

n

Figura 1. La arquitectura modular de FunGramKB.

Como podemos apreciar en la Figura 1, uno de los primeros rasgos
que llaman la atención de la arquitectura de FunGramKB es la distinción
entre dos grandes módulos: el módulo cognitivo (la ontología, el cognicón
y el onomasticón) y el lingüístico (el modelo léxico y el modelo gramatical).
Así, hay una clara división de competencias entre uno y otro, lo que nos
va a permitir decidir qué es lingüístico y qué es conceptual, distinción
que, convendremos, tiene un gran alcance explicativo. Por ejemplo,
mientras que en el nivel cognitivo, hay una única ontología, que es
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independiente de las lenguas, diseñada recurriendo a criterios de nuestro
conocimiento del mundo (y, por consiguiente, no necesariamente
coincidentes con las distinciones lingüísticas de una lengua
determinada), en el nivel lingüístico, se proponen varias lexicones y
gramaticones, que recogen las propiedades léxicas y gramaticales
idiosincrásicas de cada una de las lenguas que forman parte de la base
de conocimiento. Ilustremos esta distinción con un ejemplo concreto: por
un lado, la restricción de selección del argumento interno de los verbos
alimentar, feed, alimentare, etc., es una información que responde a
nuestro conocimiento del mundo (‘comida’, ‘algo comestible’), y no a
nuestro conocimiento de una lengua, mientras que, por otro lado, el
hecho de que el segundo argumento pueda referirse a unidades de
69
información (por ej. datos, noticias, etc.)
es un hecho exclusivo del
español (que no tiene por qué coincidir en otras lenguas), que refleja
nuestro conocimiento de este idioma. Así, el primer tipo de conocimiento
–el conocimiento extralingüístico- será parte de la ontología, mientras que
el conocimiento lingüístico, propio de cada una de las lenguas, formará
parte del componente léxico, que es uno de los componentes del nivel
lingüístico. Igualmente, las diferentes manifestaciones aspectuales
(aktionsart) de un predicado (por ej. el hecho de que un predicado sea
una realización, un estado o un logro) o la configuración lingüística de
cada una de las construcciones sintácticas (por ej. la construcción
incoativa, la resultativa, o la media) son hechos específicos de cada
lengua y, por consiguiente, formarán parte del módulo lingüístico y, en
particular, del componente léxico y del gramatical respectivamente. En
esencia, esta división nos permite demarcar el territorio de lo lingüístico
frente a lo conceptual.
Finalmente, es interesante subrayar el hecho de que la
arquitectura del modelo tiene una base conceptual, que no lingüística, es
decir, el modelo deja de tener base lexicalista para adoptar un enfoque
ontológico. Así, la ontología es ahora el componente inicial de la
derivación, el que suministra información al léxico y al componente
gramatical. Esta relación sinérgica entre la ontología y los dos
componente lingüísticos es parte de la interfaz lingüístico-conceptual, a
la que nos referiremos brevemente en la Sección 4 de este capítulo (para
un tratamiento más extenso sobre la interfaz léxico-ontología, remito al
lector al trabajo de Van Valin y Mairal en prensa).
Pasemos, a continuación, a describir lo esencial de cada uno de los
dos módulos: el conceptual y el lingüístico.
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2.1 El módulo conceptual
El módulo conceptual, que almacena el conocimiento del sentido
común que forma parte del razonamiento humano, consta de tres
componentes diferentes, que están, a su vez, inspirados en las
distinciones establecidas por el modelo de memoria a largo plazo de
Tulving (1985), distinciones que introducimos entre paréntesis:
a) La ontología (o conocimiento semántico) tiene el formato de una
jerarquía conceptual IS-A que permite la herencia múltiple no
monotónica70. Una ontología nos proporciona una red jerarquizada de
todos los conceptos que tenemos en la mente (cf. la Sección 3, que
describe la tipología de las unidades conceptuales).
b) El cognicón (o conocimiento procedimental) presenta el conocimiento
procedimental que almacenamos en esquemas o guiones conceptuales.
Estos esquemas conceptuales o guiones describen una serie de eventos
estereotípicos dentro de un marco temporal, por ej. ‘comer en un
restaurante’, ‘ir de compras’, ‘cómo alquilar una vivienda en España’, ‘la
celebración de una boda en Argentina’ etc.71
c) El onomasticón (o conocimiento episódico) comprende todo aquel
conocimiento enciclopédico que tenemos sobre las instancias de
entidades y eventos, por ej. la Ópera de Viena, el acueducto de Segovia,
Borges, Buenos Aires etc. 72 A diferencia de los otros dos componentes
en los que los datos se introducen manualmente, aquí aplicamos un
sistema semiautomático pues es posible, a través de reglas de mapeo
(mapping rules), importar los datos de recursos como DBPEDIA.
Una cuestión ulterior es determinar qué lenguaje o metodología
utilizamos para la descripción del nivel cognitivo y sus tres componentes.
En este sentido, a diferencia de otras bases de conocimiento que recurren
Recordemos que la herencia monotónica es aquélla en la que el concepto subordinado
hereda todos los atributos de su superordinado, sin excepción alguna. En cambio, la herencia
múltiple no monotónica permite que un concepto tenga asignado más de un superordinado y
que la información genérica de los superordinados pueda ser rebatida por la más específica de
los conceptos subordinados. Por ejemplo, encontramos un problema típico que se estudia en
Inteligencia Artificial y que ilustra uno de los ejemplos descritos anteriormente: los pájaros
vuelan, el pingüino es un pájaro, PERO el pingüino NO vuela. Este tipo de herencia no
monotónica es muy característica de las lenguas naturales, y por tanto es preciso que la
ontología sepa tratar estos casos sin que exista redundancia de información ni tampoco una
explosión desmesurada de excepciones. Periñán y Arcas (2010) describen el tratamiento de
este tipo de herencia en el modelo ontológico de FunGramKB.
71
Para el diseño de estos guiones, hemos adoptado el modelo temporal de la lógica de
intervalos de Allen(1983).
72
Por razones de espacio, en este trabajo sólo nos ocuparemos de la ontología (cf. sección 3),
por lo que remitimos a los trabajos de Periñán y Carrión (2011) para una descripción del
onomasticón, y a Garrido y Ruiz de Mendoza (2011) y Periñán (2012) para una descripción del
cognicón.
70
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al desarrollo de algoritmos para la representación de las propiedades de
sus unidades conceptuales, FunGramKB apuesta por crear un lenguaje
de representación conceptual propio y común a los tres componentes de
la base de conocimiento. Con este lenguaje, que denominamos COREL
(Conceptual Representation Language), la profundidad de la descripción
semántica es mayor (de grado más fino, fine-grained), que las obtenidas al
aplicar métricas y algoritmos, que suelen ser más generalistas (coarsegrained), aunque con la ventaja de que los resultados se obtienen a corto
plazo. Así, siguiendo la distinción que establecen Velardi et al. (1991)
entre enfoques basados en una semántica profunda y enfoques basados
en una semántica superficial, podemos afirmar que uno de los aspectos
dirimentes de FunGramKB con respecto a bases de conocimiento como
SIMPLE y EuroWordnet es precisamente la adopción de un enfoque de
representación conceptual basado en una semántica profunda. Esta
decisión metodológica parece estar en consonancia con el hecho, como
indicábamos en la introducción, de que una de las aplicaciones de
FunGramKB es el desarrollo de agentes que permitan extraer y recuperar
la información, una empresa que reclama la presencia de sistemas de
notación y representación inspirados en una metodología basada en una
semántica profunda, como la propuesta en nuestro proyecto. Además,
desde la perspectiva de la Inteligencia Artificial, el hecho de que
utilicemos COREL como el lenguaje de representación común a los tres
componentes tiene implicaciones en el funcionamiento del motor de
razonamiento, que podrá acceder a un gran volumen de información con
un coste menor al procesar representaciones codificadas en el mismo
lenguaje.
A modo de ilustración, (1a) y (1b) incluyen la representación
conceptual en COREL de la instancia Tah Mahal (que formará parte del
onomasticón) y del guión ‘comer en un restaurante’ (que formará parte
del cognicón). Como vemos, en los dos casos el metalenguaje es el
mismo73: consta de una serie de predicaciones (e1, e2,….e8) ordenadas en
una sucesión temporal, un conjunto de operadores (por ej. lógicos, &, ^,
|, o de razonamiento, *, +), unidades conceptuales (+ENTER_00,
+WAITER_00, +WHITE_00, etc.), que nos proporcionan una descripción
exacta de nuestro conocimiento episódico y procedimental de la entidad y
el guión que estamos definiendo. Sean pues las siguientes
74
representaciones:

Es imposible hacer justicia a los detalles técnicos de la semántica y la sintaxis que definen
COREL, por lo que remitimos al lector a Periñán y Mairal (2010), que se ocupan por extenso de
esta cuestión. Aquí, ofrecemos una visión muy sumaria, sin otro afán que ilustrar esta
argumentación.
74
He tomado estos ejemplos de www.fungramkb.com.
73
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(1a)

Así, en (1a) podemos leer la siguiente información: el Tah Mahal está
en la India, es blanco y de marfil, tiene cuatro torres y un minarete,
alguien lo construyó en 1633, forma parte del patrimonio de la
humanidad desde 1983, etc.
(1b)

En (1b) podemos leer lo siguiente: un cliente se mueve desde un
origen a una meta (un restaurante) porque está hambriento; el camarero
lleva al cliente a una mesa; el cliente se sienta en una silla cerca de la
mesa; el camarero lleva el menú y la carta de vino y se las da al cliente; el
cliente ve el menú y la carta de vinos, elige la comida y la bebida, y pide.
El camarero se va a la cocina.
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2.2 El módulo lingüístico
Como señalaba en la introducción, los componentes que forman parte
del modelo lingüístico están inspirados en el trabajo realizado en el marco
del MLC, un modelo que, como avanzaba en la introducción, tiene como
objetivo explicar uno de los procesos lingüísticos más complejos, a saber,
la construcción del significado. A tal efecto, propone diversos niveles de
análisis y postula principios y herramientas analíticas que permiten
obtener representaciones semánticas plenamente especificadas. En
concreto, el MLC postula la existencia de un módulo central de
construcción del significado, basado en la interacción entre predicados
léxicos y construcciones de estructura de argumento (o construcciones
argumentales). Las representaciones que emanan de esta interacción se
integran o subsumen en representaciones no argumentales, normalmente
idiomáticas (es decir, con elementos fijos y variables) que otorgan
significado pragmático y estructura discursiva a las representaciones
iniciales. La integración de representaciones está regulada por un aparato
de restricciones basadas en diversos modos de consistencia conceptual
(restricciones internas) y de re-interpretación de la estructura eventiva de
los predicados verbales (restricciones externas). En FunGramKB se
mantiene la arquitectura léxico-construccional del MLC, pero se la dota
de herramientas descriptivas específicamente diseñadas para tareas
computacionales. Así, mientras que la estructura léxica del MLC recoge
conocimiento del mundo y estructura lógica en una misma
representación o plantilla léxica, en FunGramKB la parte enciclopédica se
adscribe a la ontología, al cognicón y al onomasticón, y la estructura
lógica se recoge en el lexicón específico de la lengua de que se trate. El
gramaticón, por su parte, contiene, como el MLC, construcciones
argumentales y no argumentales, éstas últimas en tres niveles,
implicacional (nivel 2), ilocutivo (nivel 3) y discursivo (nivel 4).75
Nos centramos ahora en FunGramKB. Como podemos apreciar en la
Figura 1, contamos con dos componentes, cada uno de los cuales recibe
igualmente información de la ontología: el lexicón y el gramaticón. Al
tratar de determinar el peso teórico de cada uno de estos dos modelos,
surge irremisiblemente la polémica entre los enfoques proyeccionistas,
que, recordemos, mantienen que las propiedades sintácticas de un
predicado se puede predecir a partir de su significado, o los
construccionistas, que defienden que no es sólo el significado de un
predicado, sino también el aportado por las construcciones, lo que
predice el significado oracional. En esta pugna, el MLC, y en
La descripción que hago del MLC aquí es necesariamente telegráfica, por lo que remito a
los trabajos de Ruiz de Mendoza y Mairal, (2008, 2011), Mairal y Ruiz de Mendoza (2009) así
como a la página electrónica del modelo, www.lexicom.es, que incluye referencias a trabajos
que desarrollan aspectos específicos del MLC.
75
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consecuencia FunGramKB, mantienen que las dos posiciones son
complementarias: en algunos casos, es posible predecir todos los
argumentos de una oración a partir de la semántica verbal, mientras que
hay otros casos en los que el peso del significado construccional es
necesario para dar cuenta de la presencia de constituyentes que no
podemos explicar a partir de la estructura argumental de un predicado.
Por ejemplo, el peso del significado construccional es evidente si
consideramos el significado de la oración Le quiero en mi despacho en
cinco minutos, que excede al que aporta el verbo querer con su patrón de
complementación: el hablante no “quiere” al oyente, sino que quiere que
el oyente ejecute una acción. Esto significa que el objeto “le” no es objeto
de querer sino de la acción que el hablante quiere que realice. Esta
acción (“que vaya usted a mis despacho”) procede de la construcción
manipulativa, que contiene un componente resultativo (cf. Lo quiere todo
de verde) que, en el ejemplo dado, se traduce en la ejecución de una
acción implícita compatible con el resultado especificado por el sintagma
preposicional (en mi despacho). Por esta razón, diseñamos un
componente léxico y uno construccional (el gramaticón), que recogen las
propiedades de las entradas léxicas y de los esquemas construccionales
de una lengua respectivamente.
En el componente léxico, que, recordemos, recoge aspectos específicos
de cada lengua, cada entrada incluye información de tres tipos: (i)
información morfosintáctica, por ej. las variantes gráficas, las
abreviaturas, el tipo de sintagmas e información categorial; (ii)
información gramatical (core grammar): tipo de estructura aktionsart,
76
número de variables, asignación de marca de macro-papel o macro-rol ,
etiquetado de cada una de las variables con las funciones temáticas, tipo
de preposición, colocaciones, tipo de construcciones sintácticas; (iii)
información miscelánea: tipo de dialecto, estilo, rasgos de un dominio
discursivo etc. (véase Mairal y Periñán 2009 para una descripción
detallada de cada uno de estos parámetros). Además, cada entrada está
vinculada a un concepto de la ontología. Por ejemplo, la información
gramatical del predicado romper incluirá la siguiente información:

El formato de las entradas léxicas adopta algunas de las nociones teóricas de la Gramática
del Papel y la Referencia, por ej. la tipología de aktionsart y los macropapeles como sistema
intermedio de enlace entre la sintaxis y la semántica. Recordemos que este modelo gramatical
postula dos macropapeles: Actor y Padecedor (Actor y Undergoer respectivamente), que
corresponden a las nociones tradicionales de ‘sujeto lógico’ y ‘objeto lógico’ (véase Van Valin
2005).
76
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Romper
LEXICON: Español
Concepto:

+BREAK_00

Aktionsart: Realización
causativa
Variables:

x, y

Macro-rol: x = Actor;
y = Undergoer
Enlace Marco: x= Theme;
Temático y = Referent
Construcciones
Resultativa
Incoativa
Media
etc.
Figura 2: Representación simplificada de ‘romper’

Finalmente, el componente léxico incluye un componente morfológico
(el morficón) que se encarga de la morfología flexiva.
En el gramaticón, almacenamos las propiedades lingüísticas de cada
uno de los esquemas construccionales de una lengua, por ej. la
construcción resultativa, la media, la incoativa, etc. Representamos cada
construcción por medio de una matriz del tipo atributo-valor.
Consideremos la representación para la construcción resultativa
transitiva en inglés (por ej. John broke the dishes into pieces/ He painted
the table red):
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1. El tipo de construcción: resultativa transitiva
2. La Estructura Lógico Conceptual:
a. Tipo de aktionsart: realización causativa (CACC).
b. Número y tipo de variables: x, y, z.
c. Para cada variable que viene dada por la construcción,
especificamos lo siguiente:
- Rol temático.
- Marca de macro-papel, si es pertinente.
- Realización sintáctica.
- Indicar la preposición, si es pertinente.
- Preferencias de selección.
3. El esquema COREL que nos ofrece una descripción de la semántica de
la construcción.

Figura 3: Matriz de atributos-valores para la construcción Resultativa Transitiva.

En la representación de la Figura 3, las variables x e y se heredan a
partir de la información del lexicón, mientras que w procede de la
construcción. Así, por ejemplo, en el componente léxico los predicados
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break o paint aparecen caracterizados por dos variables (x, y), mientras
que la tercera variable, into pieces o red, por continuar con los ejemplos
apuntados arriba, es un constituyente que aporta la construcción (en
este caso la resultativa) y que en modo alguno se puede predecir desde la
semántica del verbo. Por tal razón, se detallan las diferentes propiedades
de esta variable: puede ser un sintagma preposicional (into pieces) o
adjetival (red) y su función temática es Resultado. Finalmente, la
composición semántica de la plantilla construccional es codificada
mediante COREL.
Más allá de los detalles notacionales, me gustaría llamar la atención
sobre el hecho de que el componente léxico y gramatical están ligados a
la ontología, de la que heredan información. Esta relación entre los dos
componentes del módulo língüístico y el componente ontológico del
módulo cognitivo constituye el centro firme de la investigación de la
interfaz lingüístico-conceptual, una cuestión de la que me ocupo en la
sección 4 (cf. también véase Van Valin y Mairal, en prensa).
3 El componente ontológico
Este módulo incluye dos componentes: un módulo de propósito
general que denominamos Ontología Nuclear y varios módulos
terminológicos específicos de un dominio particular (economía, derecho,
medio ambiente etc.), que representamos por medio de Ontologías
Satélites. En la actualidad, estamos poblando la Ontología Nuclear y
estamos en pleno proceso de construcción de una ontología satélite del
lenguaje jurídico de la cooperación internacional en materia penal sobre
terrorismo y crimen organizado (cf. Felices y Ureña 2012).
Como señalaba arriba, FunGramKB tiene como objetivo proporcionar
descripciones semánticas más profundas que las obtenidas por sistemas
estocásticos (algoritmia y métricas). En este sentido, propone una
tipología conceptual que refleja un nivel de análisis más detallado: por ej.
no es lo mismo agrupar bajo una misma etiqueta conceptual todos los
eventos relacionados con la cognición o el movimiento, que agruparlos en
varias categorías y subcategorías conceptuales (cognición > pensar >
meditar; movimiento > transferencia > dar), cada una de las cuales
reflejan propiedades y rutas conceptuales diferentes. En última instancia,
una clasificación de este tipo proporciona un conocimiento más exacto
del mundo.
3.1 La tipología conceptual
La tipología de unidades conceptuales que utiliza FunGramKB incluye
tres dimensiones, cada una de las cuales representa diferentes niveles de
granularidad semántica, desde la más genérica (los metaconceptos) a la
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más particular (los conceptos terminales y los subconceptos). Esta
propuesta de llegar a los niveles más delicados del análisis semántico
está en estrecha relación con el propósito de construir una base de
conocimiento que sea capaz de simular el conocimiento humano y así
entender las consultas que permitan a la máquina recuperar y extraer
información de forma eficaz: cuanto mayor sea el nivel de detalle en la
representación, mayor será la eficacia del motor de razonamiento.
La ontología nuclear de FunGramKB parte de tres subontologías:
#ENTITY, #EVENT y #QUALITY. Cada una de éstas consta de una serie
de unidades conceptuales, que agrupamos en los siguientes niveles:
a) Los metaconceptos, representados por el símbolo #, más que
unidades conceptuales constituyen dimensiones cognitivas dentro de las
cuales se organizan el resto de las unidades ontológicas. Por ejemplo, en
la subontología #EVENT tenemos dimensiones cognitivas como las
recogidas en la Figura 4. Estas distinciones no son exclusivas de
FunGramKB, pues, de hecho, coinciden con el nivel superior de otras
ontologías, por ej. SUMO, DOLCE, GUM, Mikrokosmpos, SIMPLE, etc.

2. #EVENT
2.1 #COMMUNICATION
2.2 #MATERIAL
2.2.1 #CREATION
2.2.2 #MOTION
2.2.2.1 #TRANSFER
2.2.3 #TRANSFORMATION
2.3 #PSYCHOLOGICAL
2.3.1 #COGNITION
2.3.2 #EMOTION
2.3.3 #INTENTION
2.3.4 #PERCEPTION
2.4 #STATIVE
2.4.1 #EXISTENCE
2.4.2 #RELATIONAL
2.4.2.1 #CONSTITUTION
2.4.2.2 #IDENTIFICATION
2.4.2.3 #LOCATION
2.4.2.4 #POSSESSION
Figura 4: Una vista parcial de las unidades metaconceptuales
de la subontología #EVENT.

b) Los conceptos básicos, que anotamos con el signo + y un sufijo
numérico del tipo _00 o _01, constituyen el nivel intermedio y reciben el
nombre de básicos porque representan aquellas unidades que utilizamos
para definir el resto de los conceptos básicos y terminales de la ontología.
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Así, partimos de la base de que existen un número mínimo de conceptos
(alrededor de 1300 unidades), que podemos utilizar para definir el resto
de las unidades conceptuales. Para identificar este inventario de
conceptos básicos, partimos del vocabulario básico del Longman
Dictionary of Contemporary English y aplicamos una metodología que
consta de cuatro fases: conceptualización, jerarquización, remodelación
y refinamiento (véase Periñán y Mairal 2011 para una descripción de
77
estas cuatro fases) . Algunos ejemplos son +THINK_00, +SAY_00,
+WANT_00, +CREATE_00, +SEE_00, etc.
c) Los conceptos terminales, que anotamos con el símbolo $ y un sufijo
numérico del tipo _00, o _01, representan el estado final de la cadena de
descomposición conceptual.
La siguiente figura nos ofrece una representación parcial de la
dimensión metaconceptual #COMMUNICATION. Nótese que uno de los
conceptos básicos centrales es +SAY_00, que, como tal, entra como
definiens en el postulado de significado (cf. sección 3.2.) del resto de las
unidades conceptuales. Además, la cadena de descomposición conceptual
de esta metadimensión incluye conceptos terminales del tipo
$FLATTER_00, $GOSSIP_00, $RECITE_00 y otros conceptos básicos,
+ADVISE_00, +ANSWER_00 etc.

Figura 5: Vista parcial de la dimensión metaconceptual #COMMUNICATION.

En inglés, esta metodología recibe el nombre de COHERENT: COnceptualization +
HiErarchization + REmodelling + refinemeNT.
77
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Respecto a la naturaleza de estas unidades conceptuales, conviene
resaltar dos características que, a mi entender, son fundamentales para
evitar conclusiones erróneas:
a) Todas estas unidades conceptuales están motivadas léxicamente, es
decir, cada concepto está necesariamente ligado a una palabra en, al
menos, una de las lenguas que soporta la base de conocimiento. Por
ejemplo, las palabras flatter, elogiar y adulare de los lexicones del inglés,
español e italiano respectivamente están vinculadas al concepto terminal
$FLATTER_00. Por consiguiente, todas aquellas distinciones que ocurren
en, al menos, una lengua deben estar reflejadas en la ontología o, dicho
de otro modo, la ontología debe recoger todas aquellas distinciones
lingüísticas codificadas en las lenguas de tal forma que el resultado total
– la base de conocimiento en toda su extensión – sea una representación
de todas las distinciones relevantes a las lenguas europeas, si el alcance
de la ontología cubre estas lenguas (véase el trabajo de Mairal y Periñán
en prensa, para el tratamiento de las distinciones culturales en
FunGramKB, una cuestión que ha pasado inadvertida en otras
aplicaciones).
b) No entendemos estos conceptos como primitivos semánticos, es decir,
como un conjunto de unidades conceptuales fijas y universales al estilo
de las formuladas, por ejemplo, en el Metalenguaje Semántico Natural
(Natural Semantic Metalanguage) de Wierzbicka y Goddard (cf. Goddard y
Wierzbicka, 2002)78.
3.2 Las propiedades conceptuales
Con el fin de lograr una mayor granularidad semántica, cada unidad
conceptual viene caracterizada por dos propiedades: los marcos temáticos
(MT) y los postulados de significado (PS). Un MT nos proporciona
información sobre el número y el tipo de participantes implicados en la
situación cognitiva prototípica descrita por un concepto determinado.
Dicho de otra forma, cada unidad metaconceptual tiene un MT, un
constructo estrictamente cognitivo, que especifica los participantes que
intervienen típicamente en esa situación cognitiva (cf. Periñán y Mairal
2010, para una descripción de los papeles temáticos que definen cada
dimensión conceptual). Por ejemplo, si consideramos la dimensión
cognitiva #MOTION identificamos los siguientes participantes: (x1)Agent,
la entidad que hace que otra entidad se mueva; (x2)Theme, la entidad que
se mueve; (x3)Location, el lugar por el que se mueve; (x4)Origin, el origen
desde el que se mueve; (x5)Goal, el lugar a donde se dirige. Es importante
Remitimos al lector a los trabajos de Goddard y Wierzbicka (2002), y en general a los
citados
en
la
página
electrónica
del
proyecto
NSM:
http://www.une.edu.au/bcss/linguistics/nsm/.
78
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subrayar el hecho de que, cuando decidimos los participantes, no
estamos pensando en el comportamiento léxico del verbo, por ejemplo,
caminar, salir, correr, etc., sino en los participantes que intervienen en la
dimensión cognitiva #MOTION. Por esta razón, afirmamos que un MT es
un constructo cognitivo que refleja nuestro conocimiento del mundo, que
no tiene por qué coincidir con el conocimiento lingüístico. En el caso que
nos ocupa, incluimos todos aquellos participantes que sabemos, por
nuestro conocimiento del mundo, que intervienen en una dimensión
conceptual como la de MOTION.
En la medida de lo posible, es necesario indicar las preferencias de
selección que se encuentren típicamente implicadas en la situación
cognitiva. De esta forma, el marco temático de +WALK_00 nos da
información sobre la naturaleza conceptual de la entidad que se desplaza,
que es prototípicamente o un humano o un animal, y del lugar por el que
se desplaza, por el suelo. Igualmente, en el caso del concepto básico
+WEAR_00, el MT nos dice que la primera entidad es o un humano o un
animal y la segunda es o un ornamento o una prenda textil. Nótese que
este tipo de información no proviene de nuestro conocimiento de la
lengua española sino de nuestro conocimiento del mundo, razón por la
que este tipo de conocimiento forma parte del modulo cognitivo y no del
lingüístico.
(2)
a. +WALK_00
MT: (x1)Agent (x2: +HUMAN_00 ^ +ANIMAL_00)Theme (x3: +GROUND_00)Location
(x4) Origin (x5) Goal
b. +WEAR_00
MT: (x1: +HUMAN_00 ^ +PET_00) Theme (x2: +CLOTHING_00 ^ +ORNAMENT_00)
Referent

Cada MT es complementado por un PS, una definición que nos
proporciona una descripción de nuestro conocimiento sobre una
determinada unidad conceptual. Así, en nuestro afán por postular
descripciones semánticas exhaustivas, enriquecemos cada MT con un PS.
Consideremos, por ejemplo, los PS de las unidades conceptuales básicas
+VISIT_00, +LEAVE_00, +CLOSE_00, que, al pertenecer a la dimensión
conceptual #MOTION, reciben el mismo MT, es decir, (3). Sin embargo,
nuestro conocimiento del mundo sobre estas unidades conceptuales es
mucho más rico que el que recoge el MT. Por consiguiente,
complementamos esta información con un PS, que recogemos en (4), (5) y
(6).
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(3)
MT: (x1)Agent (x2: +HUMAN_00 ^ +ANIMAL_00)Theme (x3: +GROUND_00)Location
(x4) Origin (x5) Goal
(4) PS: +VISIT_00
+(e1: +MOVE_00 (x1)Agent (x2)Theme (x3)Location (x4)Origin (x5)Goal (f1: (e2:
+SEE_00 (x2)Theme (x5)Referent))Purpose)

Alguien se mueve de un sitio a otro con el fin de que la persona que se
desplaza pueda ver a alguien.
(5) PS: +LEAVE_00
+(e1: +MOVE_00 (x1)Agent (x2)Theme (x3)Location (x4)Origin (x5)Goal (f1: (e2:
+BE_02 (x2)Theme (x4)Location (f2: +IN_00)Position))Condition (f3: (e3: +BE_02
(x5)Theme (x4)Location (f4: +OUT_00)Position))Condition)

Alguien se mueve por un lugar de un sitio a otro bajo dos condiciones:
(i) la persona que se desplaza está en un lugar que es el origen; (ii) el
lugar al que se dirige está fuera del origen.
(6) PS: +CLOSE_00

+(e1: +MOVE_00 (x1)Agent (x2)Theme (x3)Location (x4)Origin (x5)Goal (f1:
+HAND_00)Instrument
(f2:
(e2:
+BE_01
(x2)Theme
(x6:
+OPEN_00)Attribute))Condition
(f3:
(e3:
n
+BE_01
(x2)Theme
(x6:
+OPEN_00)Attribute))Result)

Alguien se mueve de un sitio a otro con las manos y con la condición
de que la entidad que se desplaza esté abierta y con el resultado de que la
entidad que se desplaza deje de estar abierta.
En suma, vemos que un PS proporciona una definición que enriquece
nuestro conocimiento sobre una unidad conceptual. En este punto,
cumple preguntarse qué formato tienen los PS. En primer lugar, el PS de
un concepto básico o terminal está formado por una o más predicaciones,
cada una de ellas representada por una variable e indizada, seguida por
dos puntos (:) y precedida por un operador de razonamiento (+, *). Cada
predicación, que representa un rasgo, está formada por conceptos
básicos o terminales y un conjunto de operadores, por ej. lógicos,
aspectuales, temporales, modales etc. (cf. Periñán y Mairal 2010, para
una descripción detallada de la gramática de COREL). Consideremos el
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postulado de significado de la entidad +TRAFFIC_00 (7), del evento
+CURE_00 (8) y de la cualidad +SWEET_00 (9).
(7) +TRAFFIC_00
PS:
+((e1: +BE_00 (x1: +TRAFFIC_00)Theme (x2: +GROUP_00)Referent) (e2:
+COMPRISE_00 (x2)Theme (x3: s +VEHICLE_00 ^ s +PLANE_00 ^ s
+SHIP_00)Referent)(e3: +DRIVE_00 (x4: +HUMAN_00)Agent (x3)Theme (x5)Origin
(x6)Goal))
(8) + CURE_00
+(e1: +CHANGE_00 (x1)Theme (x2)Referent (f1: (e2: n +BE_01 (x2)Theme (x3:
+SICK_00)Attribute))Result)
(9) +SWEET_00
PS:
*(e1: +BE_01 (x1)Theme (x2: +SWEET_00)Attribute)
*(e2: +BE_01 (x1)Theme (x3: +PLEASANT_00)Attribute (f1: (e3: +TASTE_00
(x4)Theme
(x1)Referent))Scene
|
(f2:
(e4:
+SMELL_00
(x4)Theme
(x1)Referent))Scene)

A continuación, presentamos en lenguaje natural los equivalentes
aproximados de las predicaciones anteriores:
(i) el tráfico es o un grupo de vehículos, o un grupo de aviones o un
grupo de barcos; alguien conduce ese grupo de vehículos, aviones o
barcos desde un origen a una meta.
(ii) Una persona cambia el estado de otra persona o animal, haciendo que
esta última entidad deje de estar enferma.
(iii) Algo que es dulce típicamente tiene un sabor o un olor agradable.
Cada predicación consta de dos tipos de rasgos: los nucleares (core),
que tienen una función categorial, y los ejemplares (exemplary), que
tienen una función identificativa. Estos dos tipos de rasgos dan lugar a
dos tipos de predicaciones: (i) las predicaciones estrictas que incluyen los
rasgos nucleares y van precedidas por el símbolo +; (ii) las predicaciones
rebatibles, que incluyen los rasgos ejemplares, y van precedidos de un
operador *. Por consiguiente, los rasgos nucleares y las predicaciones
estrictas son obligatoriamente necesarios en el mundo real, es decir, no
pueden ser cancelados bajo ninguna circunstancia; por ejemplo, que una
ballena es un mamífero o un círculo es redondo o una hoja es la parte de
una planta constituyen ejemplos de rasgos nucleares y de predicaciones
estrictas. Por otro lado, una predicación como ‘las aves vuelan’ o ‘los
pingüinos viven en sitios fríos’ es rebatible pues es posible encontrar
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ejemplos de aves que no vuelan (por ej. el avestruz), o de pingüinos que
viven en sitios calurosos, por ej. los pingüinos del zoo de Madrid. En
esencia, cada PS consta de estos dos tipos de rasgos que codificamos
mediante predicaciones o bien estrictas o bien rebatibles.
Por lo que se refiere a la metodología para identificar los rasgos
nucleares y ejemplares, no seguimos ningún procedimiento estadístico
para obtener estos rasgos, sino que generamos las predicaciones
manualmente a partir de recursos lexicográficos, corpus y la propia
introspección del ingeniero del conocimiento. Es cierto que para cada
dimensión conceptual hemos desarrollado un inventario de descriptores
inspirados en la Estructura de Qualia Extendida utilizada por SIMPLE
(Lenci 2000; Lenci et al. 2000; SIMPLE Specification Group 2000),
proyecto que amplía los valores de los qualia de Pustejovsky (1995). Estos
descriptores han sido vinculados manualmente a las dimensiones
conceptuales de la ontología conforme a su tipicidad, de tal forma que el
editor ontológico de FunGramKB puede mostrarnos automáticamente
aquellos descriptores asociados al metaconcepto al que pertenece el
concepto cuyo postulado de significado estamos editando. Por ejemplo,
consideremos que estamos poblando la subontología de las entidades, y,
en particular, la dimensión conceptual #SELF_CONNECTED_OBJECT, a
la que pertenece el concepto terminal $TOASTER_00. Para esta
dimensión contamos con diecisiete descriptores que nos ofrecen una
pauta sobre el tipo de rasgos ejemplares que son relevantes en esta
dimensión y que pueden formar parte o no del PS del concepto terminal.
Entre estos descriptores, encontramos preguntas sobre las propiedades
formales y constitutivas de la entidad (si tiene partes, su color, atributos
visuales, tamaño, longitud, peso, forma, temperatura, olor, sabor, valor,
etc.), propiedades télicas (el propósito o su función) y agentivas (el modo y
de quién se obtiene). Observarán que el catálogo de descriptores, como ya
he señalado, remeda los qualia de Pustejovsky. Así, los ingenieros del
conocimiento que pueblan la ontología utilizan estos descriptores como
preguntas que guían el proceso de introspección y, en última instancia,
proporcionan una pauta para la elección de los rasgos nucleares y
ejemplares.
4 Implicaciones lingüísticas
Contamos con una base de conocimiento, FunGramKB, que, como
parte de uno de sus componentes, incluye una ontología para dar cuenta
del conocimiento semántico, es decir, de la red de conceptos que
almacenamos en la mente. Hemos visto que estas unidades conceptuales
constan de dos propiedades: el MT y el PS. Aun más, sostenemos, como
se muestra en la Figura 1, que la ontología proporciona información al
componente léxico, es decir, mantiene una relación sinérgica con este
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componente, relación que hemos denominado interfaz léxico-conceptual.
Así, afirmamos que el modelo que proponemos es un modelo conceptual y
no lexicista pues la derivación no comienza en el léxico sino en la
ontología. En este punto, cabe preguntarse qué tipo de información
suministra la ontología al léxico, cuál es el formato de esta interfaz léxicoconceptual y qué ventajas tiene un enfoque conceptual sobre uno
lexicista.
Más allá de algunas diferencias notacionales mínimas, la mayoría de
los modelos lingüísticos coinciden en el formato que debe tener una
entrada léxica. Todos parten de la noción de aktionsart (o modo de
acción) propuesta por Vendler (1967), lo que permite identificar un
número de estructuras eventivas o lógicas: actividad, estado, realización,
logro, semelfactivo, además de las versiones causativas de cada una de
ellas. Cada una de estas representaciones consta de: (i) constantes o
primitivos, representados en negrita y seguidos por un apóstrofo (') (por
ej. know', want', consumed', drink' etc.); (ii) los operadores,
representados en mayúsculas (por ej. BECOME, INGR, CAUSE, SEML
etc.); (iii) las variables, marcadas como x, y o z, que se saturan con las
entidades referidas en una expresión lingüística y son elementos propios
de cada lengua79. Consideremos los siguientes ejemplos:
(10)

cavar:
amar:
estallar:
derretirse:
mostrar

do’ (x, [dig’ (x, y)])
love’ (x,y)
INGR popped’ (x)
BECOME melted’ (x,y)
[do' (x, Ø)] CAUSE [BECOME see'
(y, z)]

Actividad
Estado
Logro
Realización
Realización causativa

Estos ejemplos, que son adaptaciones de las estructuras lógicas de la
Gramática del Papel y la Referencia, ilustran precisamente los rasgos
formales a los que me he referido; por ejemplo, el verbo cavar designa
una actividad que se representa mediante una estructura lógica
encabezada por un operador do’, que modifica a un primitivo (dig’) que, a
su vez, rige dos variables (x, y). Igualmente, amar es un estado que
consta de un primitivo, love’, con dos argumentos (x,y), mientras que
estallar y derretirse designan un logro y una realización, cada una con
sus propios operadores, INGR y BECOME respectivamente. Finalmente,
mostrar es una realización causativa que consta de dos subeventos; una
actividad [do' (x, Ø)] que causa un estado [BECOME see' (y, z)]. Todas
Con ciertas matizaciones, todas estas características son comunes a las propuestas de
varios modelos o enfoques lingüísticos, como son la Gramática del Papel y la Referencia de Van
Valin (2005), los trabajos lexicistas de Levin y Rappaport (2005), la Semántica Conceptual de
Jackendoff (1990) y el Lexicón Generativo de Pustejovsky (1995), entre otros.
79
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estas representaciones logran dar cuenta de aquellos aspectos del
significado que son visibles en la sintaxis, es decir, que tienen impacto
gramatical. Sin embargo, quedan fuera de este tipo de formalismo los
aspectos semánticos y pragmáticos del significado de estos predicados.
Sería injusto señalar esta limitación como una crítica de estos enfoques
pues ninguno de ellos tienen como objetivo ocuparse de elementos de la
estructura de los predicados que no posean reflejo inmediato en la
sintaxis. Sin embargo, es no sólo saludable sino también necesario
intentar enriquecer este formalismo con las siguientes aportaciones que
planteo como desafíos:
[P1]: Los sistemas de representación léxica existentes usan primitivos
semánticos con un valor ontológico; es decir, los referidos primitivos
forman parte de una ontología. En este sentido, nos podemos preguntar
qué formato tiene la supuesta ontología y qué tipo de información aporta.
[P2]: Hemos visto que los sistemas de representación léxica identifican
aquellos aspectos del significado que son pertinentes para la sintaxis. En
este sentido, me permito plantear las siguientes preguntas: ¿es posible
enriquecer el sistema de representación léxica de tal forma que las
entradas léxicas tengan acceso a la información semántica y pragmática?
Dicho de otra forma: ¿cómo podemos representar o, al menos, inferir
conocimiento que supere las barreras de lo estipulado en la sintaxis?;
¿deben las representaciones léxicas recoger únicamente lo que es
sintácticamente visible?
[P3]: ¿Podemos proporcionar
detalladas de los primitivos?

descomposiciones

semánticas

más

[P4]: Las mayoría de las representaciones léxicas se ocupan de la
dimensión proposicional del significado, es decir, ‘quien hizo algo a
quién’, pero poco o nada se dice de la dimensión inferencial del
significado.
En lo que resta de
capítulo, me referiré brevemente a las
repercusiones metodológicas de las dos primeras cuestiones. Nótese que
en al sección 3 ya nos hemos ocupado del formato de la ontología y sus
propiedades. Si mantenemos que la ontología actúa de pivote central
sobre el que descansa y del que se nutren los módulos del componente
lingüístico (el lexicón y el gramaticón), entonces estamos ante un modelo
de base conceptual en el que las entradas léxicas, los esquemas
construccionales y, en definitiva, la representación semántica de un
enunciado están determinados cognitivamente. Como se muestra en Van
Valin y Mairal (en prensa), esta nueva orientación conceptualista tiene
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repercusiones de calado en el diseño del algoritmo de enlace léxicosintaxis, que pasa ahora a tener el siguiente formato80:

Gramaticón:
Esquemas
construccionales

Ontología
Figura 6: Base conceptual del algoritmo de enlace bidireccional léxico-sintaxis.

Ahora, en el componente léxico cada entrada ya no se representa
por medio de una estructura lógica, como las que hemos presentado en
(10), sino de una estructura lógico-conceptual (ELC), que tiene el siguiente
formato:

Remitimos a los trabajos de Butler (2012, en prensa), Periñán (en prensa) para una
discusión más detallada del alcance que tiene esta propuesta conceptual en el ámbito de la
representación léxica y construccional respectivamente.
80
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CLASE VERBAL

ESTRUCTURA LÓGICO CONCEPTUAL

Estado

<C> (x) o (x, y)

Actividad
Logro

do' (x, [<C> (x) o (x, y)]
INGR <C> (x) o (x, y), o
INGR do' (x, [<C> (x) o (x, y)]
SEML <C> (x) o (x, y)
SEML do' (x, [<C> (x) o (x, y)]
BECOME <C> (x) o (x, y), o
BECOME do' (x, [<C> (x) o (x, y)]
do' (x, [<C> (x, (y))] &
BECOME <C> (z, x) o (y)

Semelfactivo
Realización
Realización
activa
Causativos

α CAUSE β, donde α y β son
estructuras
lógico-conceptuales
de
cualquier tipo
Figura 7: Inventario de ELC

En vez de utilizar unidades léxicas como primitivos, cada ELC incluye
una metavariable <C>, que representa a cualquier concepto básico o
terminal en la ontología de FunGramKB. Una de las ventajas de este
enfoque es que cada entrada léxica tiene acceso a la información
conceptual de la ontología que, recordemos, viene representada por el MT
y el PS de cada una de las unidades conceptuales. Por ejemplo,
consideremos el predicado ‘marchitar’, que está ligado, como vemos en la
Figura 8, al concepto terminal $WITHER_00:81

Una de las preguntas que nos suelen plantear es por qué utilizamos palabras en inglés y
no en cualquier otro idioma como parte de la representación léxica de un predicado. Desde
nuestro enfoque ontológico, es realmente irrelevante la lengua utilizada para describir los
conceptos, pues no se trata en realidad de palabras específicas de una lengua. En vez de elegir
+WITHER_00 o +DIG_00 como etiquetas, no perderíamos capacidad explicativa si, en su lugar,
decidiéramos usar +667788_00 o +ABC_00 pues lo realmente sustancial son las propiedades
de cada una de las unidades conceptuales. Ahora bien, en este último caso, la etiqueta del
concepto es mucho menos significativa.
81
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Figura 8: Léxico y ontología: el caso de marchitar y $WITHER_00.

Como se ilustra en la Figura 8, ‘marchitar’ está ligado a $WITHER_00
que, a su vez, está representado por un MT y un PS. Estas dos
propiedades enriquecen la representación de este predicado, que, en su
uso intransitivo, designa una realización (accomplishment). Según el
inventario de la Figura 7, obtenemos la siguiente ELC:
(11) BECOME $WITHER_00 (y)

Efectivamente, esta representación no sólo nos informa sobre aquel
participante que tiene impacto en la sintaxis sino que, además, a partir
de las propiedades de la unidad conceptual, $WITHER_00, que sirve de
primitivo en (11), podemos acceder a la siguiente información: alguien
seca una hoja o planta y esta hoja o planta se vuelve pequeña y débil de
tal forma que comienza a morir. En una línea similar, la información de
la entrada del predicado ‘cavar’, que recogemos en (12), es notablemente
más rica desde una perspectiva conceptual pues nos permite incorporar
el MT y el PS de +DIG_00, la unidad conceptual que sirve de primitivo:
(12)
do' (x, [+DIG_00 (x, y)]

MT:
(x1: +HUMAN_00 ^ +ANIMAL_00) Theme (x2: +HOLE_00)Referent
PS:
+(e1:
+CREATE_00
(x1)Theme
(x2)Referent
(f1:
+GROUND_00)Location
(f2)Instrument (f3: (e2: +TRANSFER_00 (x1)Agent (x3: +GROUND_00)Theme
(x4)Origin (x5)Goal))Manner)
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Así, cada entrada léxica viene representada por una ELC, que
podemos enriquecer mediante la inclusión de los operadores de tiempo,
aspecto, modalidad, negación, ilocución etc. 82 hasta obtener una
representación semántica plenamente especificada de un texto de
entrada. Por consiguiente, una ELC actúa como una interlingua que nos
proporciona un sistema de etiquetado semántico de un enunciado, uno
de los objetivos que, recordemos, apuntaba al comienzo de este capítulo.
Consideremos el ejemplo siguiente:
(13) Cultivamos
marchitado83

melocotones en la estación seca, cuando los pastos se han

(14)
<IF DECL <TNS PRES [be-during´ ([be´ (dry season), [be-when´ (
peaches)])])]>>

)]], [do´ (1pl, [grow´ (1pl,

[ <TNS PAST [BECOME withered´ (grasslands)>]

Sin querer entrar en los detalles técnicos de la representación,
conviene simplemente apuntar que estamos ante dos eventos, una
actividad (cultivamos los melocotones) y una realización (los pastos se
marchitan), que, a su vez, están conectadas mediante una relación
temporal (be-when’). Con un algoritmo que hemos desarrollado, podemos
convertir automáticamente esta representación semántica en una
representación conceptual en COREL, el sistema de etiquetado
conceptual que utilizamos para poblar los tres módulos del nivel
cognitivo. Obtenemos el siguiente esquema que, como se aprecia, consta
de unidades conceptuales (básicos y terminales) conectadas mediante
predicaciones (e1…e 4):
(15)
+((e1: +CULTIVATE_00 (x1: %WE_00)Theme (x2: i +PEACH_00)Referent
+SEASON_00)Duration
((f2:
(e4:
$WITHER_00
(x7)Theme
(x8:
$GRASSLAND_00)Referent))Scene))(e2: +BE_01 (x3: f1)Theme (x4: $WET_N_00)))

(f1:
i

Esta representación conceptual sirve de aducto a un motor de
razonamiento que nos va a permitir extraer y recuperar más información.
Para la tipología de operadores, remito al lector a Van Valin (2005), si bien esta
clasificación no es exclusiva de la Gramática del Papel y la Referencia.
83
Este ejemplo es una adaptación del analizado en Van Valin y Mairal (en prensa).
82
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El funcionamiento de este motor de razonamiento, que hemos
denominado MicroKnowing (Microconceptual Knowledge Spreading), está
determinado por dos tareas: la inferencia, que simbolizamos con una I, y
la herencia, que anotamos con una H:

Figura 9: Representación del MicroKnowing basado en las
operaciones de herencia e inferencia.

Con respecto a la inferencia, el motor de razonamiento recorre la
ontología, de forma que en aquellas predicaciones (e1, e2, etc.) en las que
aparezca un concepto determinado, por ej. +ABC_00, podemos llegar a
expandir nuestra definición original hasta recuperar por inferencia todas
las predicaciones de las que forma parte el concepto +ABC_00 (cf. Mairal
y Periñán 2010). Igualmente, por herencia también podemos ampliar
nuestro conocimiento sobre esta unidad conceptual, pues heredará todas
las propiedades de los superordinados que se encuentren en la ruta
conceptual hasta el concepto raíz. Por ejemplo, consideremos el caso de
+PEACH_00: por herencia, el motor nos facilitará la información de todos
sus superordinados, es decir, +FRUIT_00, que, a su vez, hereda
propiedades de +FOOD_00, etc., de modo que, por inferencia,
recuperaremos la información que aparezca en el PS o MT de otros
conceptos: por ejemplo, el motor se detendrá en el PS del concepto básico
+EAT_00, pues una de las restricciones del segundo participante de su
MT es +FOOD_00 y acabamos de decir que el motor, por herencia, ha
identificado que +PEACH_00 es un tipo de fruta, por lo que la predicción
de que los melocotones se pueden comer será correcta.
En suma, una de las implicaciones lingüísticas más relevantes es que
podemos generar una ELC, un sistema de etiquetado semántico, que nos
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va a permitir acceder a la información conceptual de la base de
conocimiento, lo que nos permite refinar nuestras rutas de acceso a la
información pertinente y recuperarla, que, recordemos, es uno de los
objetivos que señalábamos en la introducción.
5 Conclusiones
Este capítulo ofrece una visión sumaria de los aspectos más
relevantes de FunGramKB, una base de conocimiento lingüísticoconceptual multipropósito. Resulta especialmente interesante la clara
división de competencias que FunGramKB establece entre el componente
cognitivo y el lingüístico. Además, por lo que se refiere a la ontología
todas las unidades conceptuales constan de dos propiedades, el MT y el
PS, que nos ofrecen una descripción semántica detallada. Finalmente,
exploramos la interfaz lingüístico conceptual y proponemos un nuevo
sistema de representación léxica que denominamos ELC. Desde una
perspectiva ontológica, las entradas léxicas tienen acceso al significado
conceptual y, en definitiva, mantenemos que una ELC actúa como una
interlingua que nos proporciona un sistema de etiquetado semántico de
un enunciado.
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